Revista Técnica de la Asociación
de Ingenieros Navales
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SILLAN
Sitian es un producto de lana (le roca pui-a, de fibras
largas y dúctiles, fabricado en Lspaña con minerales
seleccionados y fundidos a altas tenperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemana (patente GRITNZWEIG HARTMANN AG)
Aislamiento térmico (le bodegas, cámaras frigoríficas,
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionamento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc.

SIIZAN

aislamientos térmicos
acústicos para la industria naval.

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

Á

Es un producto (le

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

lNSTALADORESDiSTRlBUlDORES EN TODAS LAS PROVINOIAS.
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CUADRO DE PLANCHA 77rrIlVi
PARA INDUSTRIAS DE PROCESO CONTINUO
VERSION ESPAÑOLA DEL "MOTOR CONTROL CENTERS"

F

Cuadro de plancha de acero compacto para control, maniobra y protección de motores y otros
circuitos. Formado por paneles normalizados de 2160 x 600 x 415 mm. Cada panel está dividido en
celdas que alojan cajones extraíbles conteniendo cada uno todo el aparellaje correspondiente a un
motor o circuito. Los cajones extraíbles están previstos para motores hasta 88 CV, 500 V. Los
cajones para motores de igual potencia son intercambiables entre sí, lo que permite la reposiciór.
inmediata en caso de avería. Enclavamiento asegurando la inserción y extracción de los cajones, sin
tensión. Solicite más información

Fabricado bajo licencias y patentes de N. V. Hazerneyer (Holanda) por

BARCELONA-2 . PLAZA CATALUÑA, 9 TELEE. 231.27.00 -

MADRID-14 - RUIZ DE ALARCON, 12 TELEE. 222.29.27
DELEGACIONES:
NORTE - Bilbao-8
BERTENDONA. 8 . TELEE. 21.85.57 - NOROESTE - Vigo . GRAN VIA, 164 - TELEE. 23.16.01
SUR - Sevilla . AVDA. R. ARGENTINA, 42, 1.0 TEL 27.52.78 - CASTILLA - Valladolid PL. SANTA CRUZ, 1 TEL. 22.84.57
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Sistemas
automáticos
e instrumentos
para barcos

1,
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NIFEMATIJ
uu o 1

Sistemas automáticos de control desde el
puente de motores Diesel y turbinas con
arranque y regulación automáticos. Variación continua de la velocidad del motor principal desde el telégrafo del puente.

Equiposregistradores de datos para salas
de máquinas e instalaciones frigoríficas. Un
sistema de alarma y registro adecuado para
conectar a sistemas de protección programada de motores.

EL PROGRAMA NIFEMATIC-JUNGNER COMPRENDE:
- Sistemas automáticos de control desde el puente de motores Diesel y turbinas.
- Equipos registradores de datos
- Automación para motores auxilares
- Correderos SAL

- Indicadores del sentido de rotación y
posición de pistones
- Indicadores del paso de la hélice
variable
- Indicadores de nivel para tanques de
servicio

- Indicadores de calado

- Indicadores de nivel para tanques
de carga

- Medidores de par en el motor
principal

- Avisadores de niveles
- Indicadores de posición de válvulas

- Medidores de potencia en el motor
principal

- Indicadores de presión

- Indicadores de ángulo de timón

- Indicadores de rumbo

- Indicadores de velocidad del motor

ENSKA ACKUMULATOR AKTIEBOLAGET

JJNGNE
INSTRUMENTFARIKEN - STOCKHOLM

CON SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL MUNDO

REPRESENTANTE EN ESPAÑA
hERMOSILLA, 115-TELEF. 2560607- MADRID-9

ACUMULADORES

SA
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SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA. VALENCIA, MALAGA
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RAYTHEON y EUROTRONICA
se complacen en anunciar que
por primera vez en España
un buque ha sido equipado con un
sistema dual de Radares
de 10 ems. y 3 cms. de longitud de onda.

navegación más segura
bajo cualpii'r
condición atmosféric
Más de 24.000 Radares Marinos RAYTHEOr
instalados en todo el mundo, son la mejor
garantia de la alta calidad de nuestros equipos.
En todos los mares RAYTHEON es sinónimo de
SEGURIDAD EN LA NAVEGACION

CALIDAD

E ON

SERR(

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESP/

EUROTRONICA,

.A.

TELECOMUNICACIONJ. ELECTRONICA. ELECTROMEDICINA
Don Ramón de la Cruz, 90, Tel. 255 18 00 Telex Eurot 27284 Madrid-6.

LOS USUARIOS DE EQUIPOS MARINOS RAYTHEON DISPONEN DE UNA RED DE SERVICIO EN TODOS LOS PAISES DEL MUNOO

LARGIST BUIK CARRIER BUILT IN. THE U.K.
-----

.4

OWNERS:—

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

SHIPBmLDERS:— CAMMELL LAIRD & CO. (SHIPBTJILDERS & ENGINEERS) LTD.
MAIN ENGINE:—

STJLZER 8Rb9O manufactured by ALEXANDER STEPHEN
& SONS LTD.
ELECTRICAL POWER at sea for the SIGLION' is
provided by a BROTHERHOOD 575KW AC. TURBOGENERATING SET. A waste heat boiler fired by
exhaust gases from the main erigine supplies the steam
for this set.

Please ask for leaflet WHR66
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AGUJA

GIROSCOPICA

SPERRY

MK*

30

La giroscópica MK. 30 se ha desarrollado
según las últimas técnicas navales. A pesar de
su reducido tamaño no es una giroscópica tipo
miniatura y efectivamente tiene una fuerza direccional diez veces mayor que aquéllas.

1
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Su instalación está especialmente indicada en
los buques cargueros y pesqueros en que hay
problemas de espacio y también en los grandes
buques cuando se quiere instalar la giroscópica
en una consola o en el interior de la columna
del Autotimonel.

A

El giróscopo se orienta al norte por el procedimiento tradicional de Sperry de un balístico líquido experimentado durante más de 50
años.
El mantenimiento por
a

4-

parte del personal a bordo

a

se limita a la sustitución
de fusibles y las comprobaciones de rutina y por
los Servicios Sperry solamente son precisos ajustes

fl

a intervalos de dos años.

La giroscópica 41 It.
30 pticde instahirs
en e 1 interior (1 e 1
Autot inonel.

308 mm.
Peso: 27 kgs.

Se puede montar un repetidor de gobierno de escala
ampliada sobre la aguja sirviendo entonces como de
gobierno.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

MARCONI ESPAÑOLA, S. A.-Apartado 509-MADRID

DIVISION NAVAL

* fabricación de maquinaria
auxiliar naval
* montajes completos
de todo tipo de barcos
• SERVOTIMONERIAS HIDRÁULICAS Y MECANICAS
• MAQUINILLAS DE CERCO ELECTRICAS E HIDRÁULICAS
• CABRIAS

U CABRESTANTES • MOLINETES

MAQUINILLAS DE ARRASTRE 5 - 7 Y
10 TONELADAS DE TIRO A MAXIMO
CARRETEL, HIDRÁULICAS, ELECTRICAS
Y MECÁNICAS.

MAQUINILLA ARRASTRE MECANICA CON INVERSOR DE ROTACION DE CARRETELES
TOMA DE FUERZA DEL MOTOR PRINCIPAL
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SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES

ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE
Domicilio Social y talleres:
44-NANTES - Prairie-au-Duc. - Tél. (40) 71 .74.40

Dirección general:
75-PARIS (8e) - 29. Fg Saint-Honoré. Tél. 265.51.71

Nuestro licenciado en España:
• FACTORIAS VULCANO. Enrique Lorenzo y Cía. S.A. VIGO-Apartado 1507 -Tel. 217 501
Oficinas en Madrid-Zurbano 73 - TeL 2338301

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

Productos MANO ROJA
The Red Hand Compositions Co.
Marca

1egistrada

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSU1s1O DE COMBUSTIBLE

--

Fotograf te reproducida por cortesia de Vickers Ltd.

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

LORY, S. A.
Sección:

Pinturas MANO ROJA

FABRICA Y OFICINAS:
Calle Miguel Servet, 271-273

DE RENOMBRE MUNDL&L
B Al) A LO N A
( Ra r cc 1 o n a)

l)irección Telegráfica: MAROJA
Teléfonos: 280 12 90 - 280 12 01

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES

Concesionarios de PTNCHH' JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COUBTATJLDS
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M.A.N.
Motores Diesel. Automotores Cen
;

troles térmicos. Grúas.

M 'A Pl

WAHODAG
Calderos. Turbinos Calderetas.
Quemadores.

GRUAS de a BORDO

v/
1

H

DOCKBAU
Proyectos diques flotantes.

j. /

UHDE

2!

Ingenierio y construccion de pian
tos químicos, petroquímicas, ferti
lizenfes, refir.erías, etc.

LINDE
Plantas fraccionamiento aire. Ob-

M •*• P4

tención Oxígeno. Plantas prod.ccico y recuperocion efilOCo.

PUENTE
DE
TRA NSBORDO
DE
MINERALES

ZEISE
Hélices. Lineas ejes completos
Líneas ejes paso variable.

DEUTSCHE WERFT
Seporadorores aguo sen ti nos
"Turbulo". Obturadores "Simplcx". Chumaceras "Simplex". So
cinas.

APLINSA - MFE

•r

Montajes mecánicos y electrices

-

Aislamientos industriales.

PUENTES GRUAS

SCHMELZBASALT
Losetas basalto fundido paro re-

.

-
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cubrimiento contra obrasnon me-

S FH
Instalaciones contra
nstalacion

::'

ROM
Instalaciones contra incendios CO
Volvulas y tuberias para buques.
Equipos poro diques flotantes.

a

LMG

GRUAS PARA ASTILLEROS
Hélices transversales Tornado

—

ConsfrwdasenEspaíia
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PETROLEROS DE HASTA 250.000 TPM
BULKGARRIERS
BUQUES DE CARGAS ESPECIALES:
LPO. FRIGORIFICOS, CEMENTEROS
CARGO LINERS.
F9EEDOM SEVILLA.
MOTORES PROPULSORES DE HASTA
27.630 ORE Y AUXILIARES.
)Litr .s FIURMEISTER & WAIN, SULZER. G1TA,ERKEN),
MAQUIt RIA AUXILIAR DE CUBIERTA
ELECTRICA (diseño propio) DE VAPOR
(LIcencio PUSNES).
PESCANTES (Licencla WELIN).
PALOS BIPOCES (Licencia M. E.).
CIERRES O E ESCOTILLAS (Licencias
MAC OREUOR Y COWAL).
CA).DERAS DE DOBLE EVAPORACION
(Lic'ñncia AALBORG).
CUAIOS Y MOTORES ELECTRICOS.
INSTMACIONES ESPECIALES.
aDA LtASE DE PERT RECH OS NA VA LES
LALLERES ESFAN EQUIPAUESTR
DOS CON El. MAS MODERNO UTILLAJE
Y UN PERSO AL COMPETENTE.

gruos
para
puertos

-

y

ast*111eros

GRUAS PUENTE Y DE PORTICO
TRANSPORTADORES DE CINTA
ELEVADORES
POLIPASTOS ELECTRICOS
INSTALACIONES COMPLETAS DE
MANUTENCION Y TRANSPORTE PARA
PUERTOS, INDUSTRIAS, MINERIA, ETC,

GRUA PARA 10 4 Tn. ASTILLEROS DE PALMA, S. A.

TALLERES
URBASAy So A
iECANIZACION DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES

ALAMEDA SAN MAMES, 37 - APARTADO 945 - B 1 1 B A 0

APARATOS DE
SEÑALIZACI ON
ACUSTICA

E
GDG
TIMBRE- Tipo WG
Para locales (le elevado
nivel de ruidos: Salas cte
maquinas, Talleres cte cal dereria Cte.
Fabricados en hierro fujidicto con campanas del
mismo metal y diansetros
(le 150, 200 o 950 mm. paro corriente ilterna o continua 13 asti 380 V

r------

-- -----
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TELEFONOS.- Tipo ST-1
y STL1
Dinainicos, no precisan
Patena. Especialmente diseñados para la comunicacion interna en buques y
minas.
Construidos en cajas de
aleacion ligera.
Microtelófono en goni a
fundida.
Los tipos STLI, permiten
la seleccion cte llamada a
8 circuItos diferentes.

CLAXON.- ti1)0 HPw
Destinado a locales c,oii
nivel de ruidos (le tipo
medio: Salas de Control.
Centrales Eléctricas, Talleres mecanicos, etc.
Se fabrican en baquelita
y.aluminio para corriente alterna o continuo, cii
tensiones no superiores a
3130 y

Estos aparatos son de construcción robusta, Protegidos contra el polvo y la humedad.
La entrada de caNes se realiza por prensa-estopas de latón zincado pasivado. Tipo de
protección P-44, según DIN 40050.
Por su ejecución, están especialmente indicados para su instalación en buques, minas
canteras, etc.

FABRICADOS POR:

ELECTRICIDAD

GOYARROLA DL4Z OALVEZ S.A.

PRADILLO, 58 MADRID-2
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DUNZOP
AL SERVICIO
DE LA
INDUSTRIA
NAVAL

Productos de calidad internacional DUNLOP:
FLEXIMERS SEMTEX, especial para cubiertas
exteriores e interiores
Mangueras especiales para oxigeno y acetileno
Tuberia metálica flexible TUBEST
Planchas de caucho-amianto POLY PYRIT
Adhesivos para toda aplicación
Pavimentos de goma

Consulte su problema a nuestros Distribuidores
o a nuestro Departamento Técnico

•

jApartado 909 - Bilbao

De diseño compacto Poco peso. Reducido costo de instalación Producción
continua. Sin pérdidas de agua y energía.
Hielo totalmente higiénico. Materiales
anticorrosivos. Hielo obtenido a baja
temperatura, de mayor duración
y fácil manejo. Mayor superficie
de contacto con el producto a
enfriar. POSIBILIDAD DE FABRICACION DE HIELO CON AGUA
DE MAR
1 U L.

\ '.

VII L. L. 1

lvi L. 1 N 1 L.

TIGO, SIN MANO DE OBIRA.
Consúltenos hoy mismo, sin compromiso.

R cunun VIZCIWW
refrigeración - aire acondicionado

a.

apartado 307.
SAN SEBASTIAN
sucursales en toda españa

G-309
GRUPOS MOTOR-GENERADOR ACCIONADOS POR MOTOR DE EXPLOSION.
Grunos autónomos para trabo¡os un el campo y en tonos
aquellos lugares donde no se
dispone de corriente eléctrica.
Ideales poro soldadura de tubería y montajes en general. El
control Multi-gamo permite un
número elevadísimo de combinaciones de intensidad de soldadura y tensión en vacío.
Existen modelos accionados por
motor de gasolina Wisconsin,
Jeep y Chrysler y por motor
diesel Perkins, Barreiros y Ford.
Arranque a mono o por batería
en los modelos pequeños. Excitratiz rotativo sobre el mismo eje
del generador. Excelente estabilidad de arco. Regulador mecánico de velocidad. La mayoría
de los modelos tienen uno salida
de potencio auxiliar para accionamiento de pequeñas máquinas herramientas. Algunos d e
los modelos pueden suminiutrcirse con uno solido de potencio
auxiliar en corriente alterno hasta de 12 Kw.
G-171 de 160 A. de intensidad
al 50%.
0-222 de 200 A. de intensidad
al 50% y 250 A. de intensidad
máximo.
G-254 de 200 A. de intensidad
nominal y 300 A. de intensidad
máxima.
G-258 de 250 A. de intensidad
nominal y 325 A. de intensidad
máxima.
G-300 de 300 A. de intensidad
nominal y 450 A. de intensidad
máxima.
G-400 de 400 A. de intensidad
nominal y 600 A. de intensidad
máxima.
D-300 de 300 A. de intensidad
nominal y 450 A. de intensidad
máximo.
D-400 de 400 A. de intensidad
nominal y 600 A. de intensidad
máxima.

TH-309
1RANSEORMADOR-RECTIFICADOR PARA SOWADURA EN
C. A. Y C.C.
Perode todo clase de tc.bojos
on soldadura. Un simple interruprcr oermite soldar en corriente alterno o corriente continuo, ambas poloridódes. Regulación de las condiciones de
soldadura en cinco gamas, con
regulación continua dentro dm
cada uno de ellas mediante un
reostato que actúa sobre una
variante patentado -"diversor de
poso"- del amplificador rnogn ético.
Diodos de silicio sellados con
garantio permanente.
TR-300 de 300 A. de intensidad
nominal y 375 A. de intensidad
máximo.
TR-500 de 500 A. de intensidad
nominal y 625 A. de intensidad
máxima.

1K1zí¡
Irupui

lo
solda¡
lo

BM499

MM399

RECTIFICADORES DE DIODOS
DE SILICIO.
El único rectificador de soldadro provisto de sistema Unitrol
nora control de los parámetros
de soldadura. Un solo dial permte escoger todas los combinaciones posibles para los distintos tipos de electrodos y
posiciones de soldadura. Regulación de corriente por amplificadores magnéticos, sin bobinas
móviles o shunt magnético oespío za ble.
Conexión trifásico y protección
térmico contra sobrecargas. Perfecto equilibrio en las tres fases
de la red de alimentación.
Rectificadores de silicio, sellados paro mejor resistencia a lo
corrosión, con garontia permanente.
R-300 de 300 A. de intensidad
nominal y 375 A. de intensidad
máximo.
R-400 de 400 A. de intensidod
nominal y 500 A. de intensidad
máxima.

GRUPOS MOTOR.GENERADOR, ACCIONADOS POR
MOTOR ELECTRICO.
Grupos rotativos para soldadura al arco en corriente continua.
Motor con rotor en jaula de
ardilla 1.450 r.p.m. Arrancador
estrellatriángulo con conexión
a redes trifásicas 220/380/440
1500 V., 50 ciclos. Protección por
relés térmicos, contra sobrecargo, en cada una de las tres
fases.
Generador multi-gamo, con cinco puntos de regulación basto
y en coda uno de ellos regulación continua de intensidad de
soldadura y tensión en vacío.
Interruptor de cambio de polaridad. Excitratiz estático con diodos de silicio.
Voltímetro, Amperímetro, control
remoto y carro de arrastre opcionales.
M200-200 A. de intensidad nominal y 260 A. de intensidad
máxima.
M-300-300 A. de intensidad nominal y 400 A. de intensidad
máximo.
M-400-400 A. de intensidad nominal y 525 A. de intensidad
máximo.
M-600-600 A. de intensidad nominal y 700 A. de intensidad
máximo.

Oj

Los armadores del
carguero Rio Dulce"
(Empresa Lineas
Marítimas Argentinas Buenos Aires) ya han
amortizado la inversión del
Revestimiento Tornulex.
También para su buque y
cargas calcularemos con
mucho gusto la economía
del revestimiento Tomulex.

& 1.090.0
«
\
--

TORNULEX TANK COATINGS
/

__
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Pinturas Marinas Pieler Schoen S.A.

iLLJUaLU

desde 1722

Documentación completa a petición de: Pinturas Marinas Pieter Schoen SA., Dr. Flerning 24, Madrid 16.
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Buque nc 3.850 tons. de P. M. para AILXTRAMARSA

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

Construcción de pesqueros clásicos y de
nuevas técnicas.
Construcciones metálicas.
Fundición de hierro, acero y otros metales.
-

.

-

Pinturas industriales y marinas.

s

'&

FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTIlLEROS DE RIERA
FACIORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR"
Vista parcial de la factoría Astilleros del Cantábrico.

GUNCMH

equipo de
limpieza de
tanques de instalación
permanente

GUNCMA

el nuevo sistema de
limpieza de tanques

Instalación permanente
Maniobrado por una sola persona
Ningún trabajo manual
Máxima eficiencia
Reducción del tiempo de limpieza
Reducción de la corrosión
Reducción del costo

REPRESENTANTE EN ESPAÑA
HERMOSILLA, 115-TELEF 2560607- MAORID-9

ACUMULADORES
IL%E X I" IIE

S•A•

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA, MALA3A

NUMARINE

VDE

Bomba de pistón o bomba centrífuga...
Worthington ofrece las dos¡
En su extensa gama de fabricación WORTHINÍ3TON tiene siempre una solución para resolver su problema particular, correspondiendo exactamente a sus condiciones de servicio:
• EN BOMBA DE FlSTON

El tipo VDE vertical, compacto, alto rendirniento, de fácil acceso a todas las partes para su inspección. Caudales desde
25 m 3 /h hasta 150 m 3Jh. Presión descarga
hasta 8 kg/cm 2

• EN BOMBA CENTRIFUGA:

La gama de Numarine, de cebado aLdomático, eje vertical, espacio reducido. Con
caudales desde 12 m 3/h hasta 630 m 3/h
Presión descanga hasta 6,5 Kg1cm 2

.

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

WORTI-IINGTON, S.A.
Domicilio Social: Avenida de José Antonio, 14- Madrid-14.
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 179 - Madrid-5 Teléf. 227 39 53
Barcelona: José Antonio, 533-T. 2231500
Valencia: Jorge Juan, 7 - TeL 211620
Giión: Numa Guilhou 14-Tel. 35 29 06

Aoartado 372

WORTHINGTQN

&

11

CABLES Para BUQUES
1 •

*

"Ç;

/
;

unaspecialidad dentro
de nuestra manufactura
general de conductores
electricos aislados.

--
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MIEMBRO DEL GRUPO "BRITISH INSULATED CALLENDER'S CABLES LIMITED"

EMPRESA HACIONA1 RADIO MARITIMA . »
HISPANO RADIO MARITIMA
"

Fepresentantes en España

de000

Giroscópicos y
A ulotipnone/es

"ANSCHUTZ"

V.H.F.

Q
iI1I 1I IJ11

STORÑO

Coniunicacioms
MARCONI INTERNATIONAL MARINE
--

Proveedores de TSH; TELEFONÍAS; A UTOALARMAS; RADIQGQNIQMETRQS; RADAR;
MEGAFONÍA; DETECTORES DE PESCA Y
FONDO.
Dirección y Oficinas:

inspecciones en España
PASAJES
ONDARROA
BIL8O
SANTANDER
GIJON
AVILES
VIVERO
EL FERROt
LA CORUÑA
MARIN

VIGO
ARRECIFE
TENERIFE
LAS PALMAS
AYAMONTE
ISLA CRISTINA
HUELVA
SEVILLA
CADIZ
PUERTO DE STA. MARIA
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ACERO DE GRAN RESISTENCIA A LA TRACCION,
(*)
EN BUQUES
Por G. M. Boyd, O. B. E., M.

R.

I. N.

A.,

A. M. 1.

Struct E., C. Eng.

SUMMARY

The paPer dicusses sorne of tite main factors which have to be considered in applying h.igher-tensuc steels to ship construction, such as the empirical character of tite design., provision for accidental
damage, deflections, elastic stability, fluct.uaiing loads, corrosion, brittle fracture, welclability, and the
cornPatibility of different types of steel in the same structure. Sorne information is given on the attitudes and present requirements of Lloyd's Register of Sh.iPping, and tite need for better understanding
of the real significance of mechanical proPerties in relation to service behav'iour is pointed out.

En estos últimos años se ha incrementado sensiblemente el uso de aceros de gran resistencia a la
tracción en los buques, debido principalmente a desarrollos en las técnicas de fabricación de aceros, que
permiten la producción a coste económico de aceros
que tienen gran resistencia a la tracción combinada
con adecuadas tenacidad a la entalla y soldabilidad.
Esta clase de acero es muy atractiva para su empleo en buques, pues la consecuencia inmediata es
economizar peso y subsiguientemente incrementar la
carga de pago cuyos ingresos se obtienen durante toda la vida del buque.
Al considerar el uso de tales aceros en las estructuras del buque es necesario, no obstante, tener en
cuenta diversas circunstancias, algunas de ellas peculiares a los buques, tales como:
1.

DIsEÑo EMPÍRICO.

Los escantillones y espesores de los elementos estructurales de los buques se han desarrollado principalmente basándose en la práctica auxiliada por la
investigación, sobre la distribución de esfuerzos y
carga externas. Los esfuerzos no se conocen ni pueden pronosticarse con precisión y solamente pueden
ser estimados estadísticamente.
Consecuentemente, las extrapolaciones para pasar
del acero suave corriente a los aceros de gran resistencia a la tracción deben basarse en las comparaciones de las propiedades del material, más bien
que en los análisis de los esfuerzos reales. Es, por lo
tanto, importante entender la influencia real de propiedades tales como la resistencia a la tracción, lí(*) Trabajo presentado a las Sesiones Técnicas de (taucia celebradas, en el mes de julio del presente año, bajo los
auspicios (le la Asociación do Ingenieros Navales de España.
Nota: El término Gran Resistencia se emplea por brevedad. Este trabajo trata de aceros con carga de rotura entre 52 y 78 kg/mm 2 y límites (le elasticidad aparentes entre
2 y 71 kg/mm 2 .
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mite elástico, alargamiento (en prueba de tracción) y
ductilidad a la entalla, en relación con el comportamiento verdadero de las estructuras en servicio. Este
conocimiento es incompleto hoy día y las decisiones
deben basarse principalmente en el propio criterio
Hay un campo para investigar ampliamente y aclarar
la importancia real de cada una de dichas propiedades.
2.

AVERÍAS ACCIDENTALES.

Los daños accidentales por colisión, varada, contacto con muelles, etc, son inevitables en los buques.
Esto requiere un margen de ductilidad para minimizar la extensión de las fracturas y asegurar que tales
fracturas, cuando ocurran, serán de naturaleza dúctil y no se extenderán como fracturas frágiles que
pongan en peligro la integridad de toda la estructura. En dichos accidentes la absorción de energía es
una ventaja importante. También es necesario un
margen de resistencia para tener en cuenta sobrecargas accidentales moderadas.

3.

Fixiozs.

La flexión elástica de una estructura es proporcional al esfuerzo e inversamente proporcional al coeficiente de elasticidad del material. Con aceros de gran
resistencia a la tracción, los esfuerzos son mayores,
pero el coeficiente de elasticidad es virtualmente el
mismo que el del acero suave. Por lo tanto, las deformaciones serán en general mayores en el acero de
gran resistencia.
Toda flexión de un buque afecta a su capacidad
de transportar carga, puesto que el calado máximo
está determinado por el disco de máxima carga co-
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lacado en la maestra, que está fijado por Acuerdo
Internacional. Así, si un buque sufre "arrufo", como
es corriente en petroleros, la marca de calado se alcanzará con un cargamento menor que si no hubiera deformación, lo que se traduce en una pérdida de
la capacidad de transporte. Esta pérdida aumenta
proporcionalmente con la deformación. Inversamente, en buques rápidos mixtos de carga y pasaje, que
tienen tendencia a sufrir "quebranto", ocurre todo lo
contrario. La flexión también afecta al comportamiento de un buque en mar agitada y a sus características de vibración, originando problemas de bienestar del personal por vibraciones y alineación de la
maquinaria propulsora y línea de ejes.

4. PAKDEO.

La carga de colapso de un miembro esbelto sometido a compresión, está controlada por su esbeltez
(relación del espesor a la longitud del miembro) y por
el módulo de elasticidad del material y no por su resistencia a la tracción. En general, tales miembros
serán más esbeltos con aceros de gran resistencia a
la tracción y consiguientemente serán menores sus
cargas de colapso. Esto da lugar a cuestiones de rigidización que deben ser consideradas.

. CARGAS FLUCTUANTES.

Prácticamente todas las cargas resistidas por los
buques son de carácter variable, y con frecuencia
originan inversión de esfuerzos. Esto da lugar a problemas de fatiga del metal. La resistencia a la fatiga
del acero no está claramente relacionada con el límiaparente de elasticidad o la resistencia a la tracción.
En los ensayos de laboratorio con probetas maquinadas sin entalla hay tendencia a resistencias mayores a la fatiga cuando aumentan la resistencia a la
tracción y el límite aparente de elasticidad, pero esta
tendencia está enmascarada por efecto de circunstancias extrañas al material tales como entallas, estado de la superficie y soldeo. Por lo tanto el aumento en las propiedades de resistencia a la tracción repercute poco o nada en la resistencia a la fatiga de
las estructuras reales, en especial cuando están soldadas.

6. CORROSIÓN.

En las estructuras de los buques, no obstante todas las medidas protectoras, debe preverse un margen de resistencia para tener en cuenta el deterioro
por corrosión. La resistencia a la corrosión de los
aceros de gran resistencia a la tracción no difieren
grandemente de las del acero suave. Por lo tanto,
debe mantenerse un margen similar contra la corrosión (como porcentaje de espesor reglamentario). Es-

to significa también que si la velocidad de corrosión para el acero de gran resistencia a la tracción
es la misma que para el acero suave, será necesario
hacer renovaciones con mayor frecuencia.
7. FRACTURA FRÁGIL.

El riesgo de la fractura frágil es de gran impor tancia al seleccionar aceros para estructuras de buques, sin tener en cuenta sus propiedades de resistencias a la tracción. Las consecuencias de una fractura frágil son más graves cuando son mayores los
esfuerzos, pues éstos determinan la cantidad de energía potencial almacenada en la estructura. Por lo
tanto, el peligro potencial de una grieta pequeña o
una fisura es mucho mayor en un miembro sometido
a grandes cargas que en uno que esté sometido a esfuerzos moderados. Esto significa que una estructura hecha de acero de gran resistencia a la tracción
debe tener un margen de resistencia a la fractura
frágil (ductilidad a la entalla), mayor que una igual
hecha en acero suave.
S. SOLDEO Y FABRICACIÓN.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y en particular la fractura frágil, la importancia de evitar defectos originados en el soldeo y contrucción de conjuntos soldados es mayor en los aceros de gran resistencia, lo que lleva consigo un mayor cuidado en
el diseño, mano de obra e inspección.
Los aceros de gran resistencia a la tracción son
con frecuencia más sensibles al tratamiento térmico
que los aceros menos resistentes y es esencial tener
esto en cuenta, especialmente en lo relativo al soldeo
oxicorte y conformación en caliente. Algunos aceros
de gran resistencia a la tracción tienen también un
margen menor de ductilidad al trabajo en frío, y esto
debe tenerse muy presente cuando se trate de conformación o doblado en frío. Se está extendiendo el
empleo de granallar las chapas del buque para desprender la cascarilla de laminación y este procedimiento tiene el efecto de endurecer mecánicamente
las superficies de la chapá, lo que debe tenerse también en cuenta al valorar la ductilidad.
Los procesos de soldeo en los aceros de gran resistencia a la tracción deben escogerse especialmente
en relación con el tipo y composición del acero, con
el fin de evitar fisuraciones, endurecimiento local y
fragilización. Algunos de estos aceros requieren precalentamiento y/o postealentamiento, dependiendo
del espesor y otras circunstancias. Algunos también
requieren electrodos especiales del tipo bajo en hidrógeno.
Cuando se suelda acero de gran resistencia a un
acero suave, se deben usar procedimientos apropiados para el primer acero, puesto que algunos procedimientos que son apropiados para el acero suave pueden ocasionar fisuración en los aceros de gran resistencia.
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9.

COMPATIBILIDAD.

Cuando se unen entre sí en una estructura aceros
con diferentes prapiedades a la tracción, surje la
cuestión de la compatibilidad estructural. Puesto
que el modelo de elasticidad no difiere considerablemente en los aceros, la distribución de esfuerzos en
dichas estructuras compuestas es normal y está de
acuerdo con las previsiones del proyectista, siempre
que la carga unitaria no exceda del límite aparente
de elasticidad del acero más blando. Si excede habrá
concentraciones de esfuerzos en las uniones entre los
diferentes aceros. Esta situación debe ser considerada cuidadosamente, especialmente cuando el esfuerzo admisible para el acero de gran resistencia a la
tracción excede del límite aparente de elasticidad del
acero suave unido a él.
En dichas uniones, si el acero de gran resistencia
está sometido a esfuerzos hasta su límite admisible,
el acero suave adyacente estará sometido a tensiones superiores a la admisibles. Por lo tanto es necesario extender el acero de gran resistencia a regiones donde el esfuerzo es menor.
10.

MULTIPLICIDAD DE ACEROS DE GRAN RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN.

La creciente demanda ha estimulado el desarrollo
de muchos tipos de aceros de gran resistencia a la
tracción. Actualmente el número de especificaciones
de fabricantes diferentes alcanza varios centenares.
La subcomisión IXG del Instituto Internacional de
la Soldadura ha reunido hasta julio de 1966 datos
relacionados con 219 aceros. Hay una correspondiente diversidad en los procedimientos aportados por
los fabricantes para obtener el incremento de resistencia, abarcando desde simples aumentos cii carbono y manganeso hasta aleaciones con diversos elementos, y termotratamientos tales como temple general instantáneo y revenido. Se usan otros diversos
expedientes para mantener o acrecentar lo soldabilidad y ductilidad a la entalla, tales como adiciones
de niobio o boro. Estas mejoras progresan activamente, basadas principalmente en las facilidades
ofrecidas por la disponibilidad de oxígeno industrial,
y es difícil prever cuáles serán los nuevos avances
aparecerán en los próximos años. Estos nuevos aceros de gran resistencia a la tracción abarcan una
amplia gama de propiedades de resistencia a la tracción con cargas de rotura a la tracción que varían
de 52 kilogramos/milímetro cuadrado a 78 kilogramos/milímetro cuadrado y límites aparentes de elasticidad que varían de 32 a 71 kilogramos/milímetro
cuadrado. (Estas gamas son desde luego más pequeñas para cada uno de los tipos de acero). La relación del límite elástico a la carga de rotura a la
tracción varía desde 0,5 a 0,85 (con relaciones más
pequeñas para cada tipo de acero, y dicha relación
tiene una marcada tendencia para aumentar al hacerlo la resistencia a la tracción.
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10. REQUISITOS ACTUALES.

La actitud tradicional del Lloyds Register respecto a cualquier desarrollo técnico progresivo ha sido
de estímulo prudente, y sus requisitos han sido encuadrados de manera que ofrecieran la máxima libertad. Por otra parte, los requisitos han estado
siempre sometidos a revisión y abiertos a las sugerencias, especialmente en las fases iniciales de desarrollo. Se ha seguido esta política en relación coa
los aceros de gran resistencia, como se verá en la siguiente discusión de los requisitos actuales.
Concretamente, los requisitos actuales del Lloyds
Register (las reglas actuales deben consultarse en
casos reales) son los siguientes:
a) Escantillones—Los escantillones de los miem-bros estructurales, en tanto que dependan de la resistencia a la tracción, pueden reducirse multiplicando por el factor

K

70,9
Ya- U

siendo Y
límite elástico superior especificado para
el acero de gran resistencia en kilogramos: milímetro
cuadrado. U = carga especificada de rotura a la tracción del acero (tomada como media de la variación
permitida), en kilogramos/milímetro cuadrado.
El valor Y no debe tomarse mayor de 0,7 U.
La resistencia local, pandeo y corrosión están amparadas con espesores mínimos para el forro del Costado, fondo y cubierta. Estos espesores están basados en los mínimos para acero suave multiplicados
por el factor
1
(2K-F \' K).
3

Se previene contra la flexión excesiva estipulando
que la reducción del área de la sección transversal
no puede ser mayor que la que se obtendría multiilicando el área para acero suave L/16 D, siendo L la
eslora del buque y D su puntal. Esto significa que
la flexión de un buque construído con acero de gran
resistencia no debe ser mayor que la de un buque
construído con acero suave en el que la relación eslora/puntal sea igual a 16.
b)
Ductibilidad a la entalla,—Se requiere que la
energía con entalla Charpy en V, del acero de gran
resistencia no sea menor que la requerida para el tipocorrespondiente de acero suave, multiplicada por el
factor 1/y K, siendo K = 70,9/(Y + U), como en la
anterior fórmula.
e) Propiedades del acero.---Se someterá a aprobación la especificación del fabricante para el aceropropuesto de gran resistencia, indicando el método
de fabricación, composición, termotratamiento y propiedades mecánicas. El límite elástico superior o la
carga unitaria a la tracción, que produce un alargamiento permanente del 0,5 por iOO de la distancia

——
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entre puntos de la probeta, no debe exceder del SO
por 100 de la carga de rotura real.

11. Discusióx.
En la fórmula indicada en a), la constante 70,9 es
la suma del límite elástico y de la resistencia a la
tracción para el acero suave, de manera que la reducción permitida en el área de la sección transversal
tiene en cuenta el incremento del límite elástico, de la
resistencia a la tracción, o de ambos.
La limitación en el límite elástico superior, de que
no debe tomarse mayor de 0,7 de la carga de rotura
a la tracción tiene como finalidad proveer un margen
de resistencia contra sobrecarga accidental o daños.
Esto, tomado en conjunción con el alargamiento en
la prueba de tracción, que está sujeto a aprobación,
también proporciona un margen de ductilidad contra
sobrecargas, averías y trabajo de elaboración.
El requisito para una energía Charpy incrementada refleja las consideraciones expuestas anteriormente sobre la fractura frágil. El incremento requerido es proporcional a la raíz cuadrada de la inversa
de K, lo que parece un margen razonable, teniendo
presente la falta de indicaciones claras deducidas por
la práctica o por la investigación. No obstante, hay
algunas indicaciones de que este margen pueda no ser
suficiente, y que debería usarse algún otro criterio
que no fuera un simple incremento en la energía con
entalla Charpy. Que esto sea así o no, resultará de
la práctica y de la investigación a las que se presta
gran atención.
Relacionado con esto, se ha hecho la siguiente pregunta: ¿Si dos aceros tienen las mismas propiedades
a la tracción, pero diferentes ductilidades a la entalla, puede permitirse un mayor coeficiente de trabajo al acero que tiene mayor ductilidad a la entalla?
La respuesta concisa a esta pregunta debe ser no",
puesto que la ductilidad a la entalla y la resistencia
a la tracción no están relacionadas directa o simplemente. La posibilidad de fractura frágil y la extensión de tal fractura, aumentan con el esfuerzo, pero
dependen de muchas otras circunstancias que no tiene relación con él, tales como la temperatura, esmsor
y velocidad de la deformación. Si el acero trabaja O—r
debajo de una cierta temperatura, que varía de un
acero a otro, con independencia de la resistencia a la
rotura por tracción, puede presentarse fractura frágil con esfuerzo muy por dehao de los adoptados normalmente en el proyecto. Por estas razones, deben
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ser considerados se:aradamente la ductilidad a la entalla y el esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible
debe determinarse basándose en las propiedades de
resistencia a la tracción, y entonces se asigna el reçuisito de ductilidad a la entalla.
Los requisitos relacionados con las propiedades del
acero, indicados anteriormente en e) están esbozados
ampliamente para ofrecer la máxima libertad para el
desarrollo, dando al mismo tiempo una guía general
de las propiedades requeridas. La aprobación de las
especificaciones propias de los fabricantes de acero,
significa que estas pueden considerarse por los metalúrgicos de la Sociedad a la luz de su práctica y
conocimientos.
La aprobación lleva también consigo la consideración cuidadosa de la soldabilidad y otros factores de
construcción, lo que debido a su diversidad son difíciles de codificar en el estado actual del desarrollo
de estos aceros. Esta consideración se hace en estrecha colaboración con los fabricantes de acero y contructores de buques.
Estos requisitos actuales, como todos los otros contenidos en las Reglas de Lloyd's Register, están sujetos a continua revisión a la luz de la práctica, y las
sugestiones para enmiendas se consideran siempre
con gran atención. Las propuestas individuales que
pudieran diferir de las Reglas corrientes pueden considerarse supeditadas a las seguridades que se estiman deseables para que los requerimientos básicos
del fin individual propuesto estén adecuadamente satisfechos.
En resumen, puede observarse que hay muchas circunstancias reales que militan contra la plena utilización de la mayor resistencia de estos nuevos aceros. Estas circunstancias no son, como se pensó quizá
algunas veces, producidas por las Sociedades de Clasificación. Son hechos inmutables de la naturaleza
que deben tomarse en consideración en un diseño
práctico.
Sin embargo, como es natural, se puede anticiear
que la práctica y la investigación conducirá a un mejor entendimiento de estas circunstancias y a la evolución de aceros perfeccionados. En particular debe
anticiparse que se desarrollarán métodos más económicos que permitirán que se consigan las propiedades requeridas con un coste menor. El campo más
prometedor para el progreso parece estar en la dirección de un mayor entendimiento de la importancia
real de las propiedades del acero en el comportamiento de las estructuras reales.
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LOS ACEROS ESPECIALES EN CONSTRUCCION
NAVAL (')
Por J. B. Parga
Ingeniero Naval.

SUMMARY

In 1959 re/resentativcs of the major Clas.sification Societies hoid a meeting in London to hring
about a unificat ion of their rules br ship steel. In that meeting an agrecment was ach4cved resulting
in the five unified grades A, B, C, D and E. Spcciai steels such as higher tensile and low temperature
ones did not however become included in the dscussions, because of their little use at that time.
In this paPer, Lloyd's Register, Burean Ventas, and Norske Veritas rcquirenients for thcse steei.s are
reviewed as well as U. S. Coast Guard.'s for Iow temperature steel.
From the 'review, they emerge sharp divergences among the varions rules partic'ulariy with regard
to impact testing. The viabiiity of the required num ber of tests 'is put under considcration and ap ParenUy diverging criteria are recoi'ded.
From the pi.cture it appears fo be a reasonabic pro posal to try to get a ncw mecting in order to unif y
rcquirements aud criteria for the so called.spccial steels which if they had little use in 1959, they are
of cornmon use toda y; and at thc saie time to relax the required number of irnpact tests which in praxis
are perhaps not complied with.
Unificat ion would not involve reduction of th.e freedom of the Classification Society conce'rnlq the
choice of the steel and would mean a positive advantage both. for Steelmakers and Shipbuildcrs.

1. His'roru.
La introducción de la soldadura en la Construcción
Naval condicionó entre otras cosas la ampliación y
renovación de las Reglas de Clasificación en el capítulo de Materiales. Este capítulo, en lo tocante al
acero, difería notoriamente aunque no básicamente
al pasar de una Sociedad a otra, situación anómala
que se prolongó hasta 1959.
En junio de 1959 se reunieron en Londres representantes de las siete Sociedades de Clasificación más
importantes, a saber: L. R., A. B. S., B. V., N. V.
G. L., N. K. K., y R. N. A. Entre todas ellas tenían
22 grados distintos de acero lo cual, además de excexivo, era causa de dificultades e inconvenientes para los Astilleros y las Acercrías.
En las conversaciones preliminares, se trató de ccducirlos a 3 grados que eran:
1.
2.

3.

Acero ordinario para espesores bajos y zonas poco importantes.
Un grado intermedio en el que se requería un
cierto control, destinado a espesores medios y
zonas más importantes.
Un grado especial en que se requería un control

(*) Trabajo pre.sentado a las Sesiones Técnicas do Galicia celebradas, en el mes de julio dci presente año, bajo los
auspicios de la Asociación de Ingenieros Navales de España.
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completo de la resiliencia y destinado a grandes
espesores en zonas muy importantes.
No fue posible el reducir los 22 grados existentes
a los tres antes descritos, pero de la reunión salieron
los 5 grados unificados A, B, C, D y E; mas el NVW
del Norske Ventas que por razones esceciales esta
Sociedad quiso mantener.
En ia práctica quedaban reducidos a tres, ya que
el B y el O eran y son de utilización poco corriente
en Europa y más bien responden a un compromiso
acerca de los dos principios básicos para definir un
acero, esto es: especificar el proceso metalúrgico y
de elaboración o bien especificar los ensayos mecanicos mediante los que se juzgue la calidad.
El acuerdo se articuló en 27 cláusulas en las que
se definen y unifican una serie de detalles rutinarios
de menor importancia y se regularizan prácticas habituales que no estaban incluidas explícitamente en
las Reglas. Entre estas cláusulas figura un pasaje
ciue dice textualmente: "All the test pieces are to be
selected and stamped by the Surveyor and testeíl in
bis presence, unless otherwise agreed". Las tres últimas palabras son la aceptación de una realidad, y
prácticamente dejan sin efecto lo anterior. Y esto es
importante porque luego veremos que en realidad y
para los aceros especiales hoy de uso corriente, en
que se requiere probar cada chapa, esto es aparen-
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temente imposible so pena de convertir la acerería
en un laboratorio de ensayos de materiales.
Los aceros a que hacemos referencia, tiene un denominador común que es su carga de rotura, comprendida entre 41 y 50 Kg/mm 2 ; la misma que se
prescribía para acero naval allá por 1880. Hasta haca
relativamente poco tiempo, sólo en contados casos se
empleó el acero de alta resistencia en la construcción
naval, dando con ello una prueba más del conservadurismo que caracterizó siempre a esta industria. Sin
embargo, hoy en día es cada vez más frecuente el
uso del acero de alta resistencia en los grandes petroleros y mineraleros, si bien hay que decir que con
los conocimientos sobre fatigas y soldadura que babia hace no muchos años, esto no hubiese sido posible.
Otro tipo de acero cuyo empleo se ha generalizado
bastante en estos últimos años al compás del desarrollo de los transportes de gases licuados a presión
atmosférica, es el acero de gran resiliencia a batas
temperaturas. Aquí no nos referimos a los aceros
aleados sino al acero al carbono o al carbono-manganeso con pequeñas adiciones de Ni y otros metales que en algunos casos constituyen algo así como
un secreto de fabricación. Este tipo de acero parece
tener una temperatura de transición de 60 C y
ha sido y es muy empleado en la construcción de
amoniaqueros y propaneros. En algunos casos se ha
utilizado también acero de alta resistencia y gran
resiliencia a bajas temperaturas; pero los espesores
mínimos por un lado, y el incremento de las dificultades de soldadura por otro, no hacen de momento
aconsejable el pasar de los 41-50 Kg/mm 2 ,
En el año 1959, estos aceros tenían un uso muy
restringido y por tanto en el acuerdo de Londres no
se mencionaron. Es interesante por tanto el comprobar si el espíritu unificador que motivó e informó la
reunién de 1059 se mantuvo al generalizarse el uso
de estos aceros que se pueden llamar nuevos en la
construcción naval, y ver cómo han sido tratados ror
las Sociedades de Clasificación.
Aquí nos vamos a circunscribir a sólo tres de ellas.
El Lloyd's Register; el Bureau Ventas y el Norske
Ventas e incluiremos las prescripciones del TT. S.
Coast Guard referentes a los aceros para transporte
de gases licuados.

2. ACEROS DE ALTÁ RESISTENCIA.

El acero de alta resistencia para construcción naval, debe satisfacer en principio las condiciones siguientes:
a) Buena resiliencia.
b) Baja temperatura de transición.
e) Soldabilidad buena.
d) Precio razonable.
Hoy en día existen varios tipos de acero de alta
resistencia que cumplen estos requisitos y cuya clasificación según su estructura se da en la tabla I.

INGENIERIA NAVAL
TABil 1.

Aceros de alta íesistenca.

Ieisteneia máx.

Kgmm3

Tipo (le e:tructui'a
o.

1. Ferrítico perlítico

65

45

2. Bainitico .......................100

90

3. Martensítico ..................130

120

Estos aceros, como puede verse en la tabla anterior, tienen unos límites de rotura y fluencia considerablemente más altos que el acero normal. Los aceros bainíticos y martensíticos, de momento no tienen
interés en construcción naval, ya que el procedimiento de construcción y en particular el procedimiento
de soldadura son demasiado complicados para los Astilleros. Por tanto el acero de alta resistencia para
buques de empleo actual, es el ferrítico/perlítico con
una carga de rotura máxima de 65 Kg/mm 2 y un plinto de fluencia máximo de 45 Kg/mm 2 .
Las ventajas que se derivan de la mayor resistencia de estos aceros son obvias, ya que permiten espesores menores; ior tanto menos peso de acero y rnayor peso muerto. Otra ventaja es que se evita el "doblaje" que en muchos casos sería necesario en las cubiertas de los grandes petroleros y mineraleros; y
finalmente las demás ventajas que se derivan del menor espesor.
Sin embargo, la reducción de escantillones no sigue
la regla de tres de multiplicar por la relación de cargas de rotura, sino que hay que tener en cuenta los
siguientes fectores:
a) Resistencia a la corrosión.
b
Rigidez del casco como viga.
O) Resistencia a la fatiga alterna.
d) Tensiones internas debidas a la soldadura.
La resistencia a la corrosión no es mayor que en
el acero normal, por tanto el margen de corrosión
debe mantenerse.
Otro punto importante es el de la rigidez. Como
el módulo de elasticidad se mantiene, la flecha en el
centro al reducir el momento resistente aumenta, lo
cual puede traer inconvenientes derivados del incremento de calado y además trae consigo sobrecargas
de los elementos longitudinales resistentes, debido a
la fatiga extra a causa del mayor alargamiento.
La resistencia a la fatiga alterna es proporcionalmente inferior que en el acero normal. Por tanto, es
preciso mejorar la resistencia a la fatiga de los miembros estructurales importantes, mediante un proyecto estructural más cuidado.
Las tensiones internas son, como se sabe, del mismo orden de magnitud que la fatiga de fluencia. De
acuerdo con esto, los aceros de alta resistencia estarán expuestos a tensiones internas superiores a las
experimentadas por el acero normal. Sin embargo, los
407
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ensayos realizados en este terreno no han probado
que esto sponga un inconveniente mayor que en el
acero normaL
El empleo del acero de alta resistencia en constreeción naval, está ahora reglamentado, fijando las distintas Reglas, las propiedades mecánicas del acero en
cuestión y el coeficiente de reducción del módulo resistente.
Hemos visto antes que las caracteristicas del acero de alta resistencia son una carga de rotura y un
punto de fluencia más altos que los del acero normal. En general, la carga de rotura minima garantizada está comprendida entre 48 y 55 Kg/mm2 .
Si para el acero normal, es denominador común
una carga de rotura de 41-50 Kg/mm, y la no mención de la fatiga de fluencia, el acero de alta resistencia ya no goza de esa unidad de criterio en sus
especificaciones.
La composición química tampoco ha salido mejor
parada y mucho menos la resiliencia, en donde las
divergencias se han acusado más.
Es curioso observar la línea seguida por las tres
Sociedades en sus Especificaciones y probablemente
lo será más el comparar las razones que aportasen al
preguntarles el por qué de esas diferencias.
A continuación y de forma somera se describen y
comentan esas diferencias.
2.1.

Composición Química,

Mientras el Lloyd's Register no específica la composición química, que en cada caso ha de someterse
a aprobación, el B. V. y el N. V. fijan dicha composición, que sólo tiene en común el contenido máximo
de silicio.
Además, mientras el B. V. da una composición
única para los tres grados, el N. V. establece diferencias entre el F y los G y H. Indudablemente, la
especificación del N. V. es más dura que la del B. V.
y en cierto modo más lógica, aunque quizá sea afinar
demasiado el fijar en 0,20 por 100 el contenido de
carbono del grado F, como lo es ese mismo porcentaje
para el grado W.
2.3.

Carga de rotura y punto de fluencia.

Al igual que para la composición química, el Lloyd's
Register no fija los límites de la carga de rotura ni
del punto de fluencia y sí sólo el límite de fluencia
408

superior, que no debe exceder el 80 por 100 de la carga de rotura.
El B. V. fija la carga de rotura entre 52 y 62
kg/mm2 , si bien admite limites diferentes que tencirán que ser sometidos a aprobación. El límite elástico no se menciona aquí específicamente, sino al hablar del coeficiente de reducción, en donde se dice
que deberá estar comprendido entre 0,60 y 0,85 ,r.
El N. V. por fin, establece una carga de rotura de
50-60 Kg/ mm 2 y una fatiga de fluencia de 33 Kg/
mm2 (mínimo) con un máximo:
0

- -- ---- - 0,80
a,-

2.4.

Ooefic.'ic'eic (le reducción.

Dado que el L. R. y el B. V. no fijan taxativamente la resistencia a la rotura ni el límite de fluencia,
establecen un coeficiente k que en el B. V. es el
cociente
41

y en el L. R. la relación
70,9
Y+U

Nomenclatura.

Parece lógico que si existen los grados A, D y E
(en Europa prácticamente no se usan los B y C) los
correspondientes en el acero de alta resistencia se
llamen AH, DH y EH. Esto es efectivamente así en
el L. R. y en el B. V. El N. V. prefirió continuar el
alfabeto y ha definido los grados F, G y H, que en
cierto modo equivalen a los antes mencionados. Esto
sólo ya indica un afán de distinguirse o quizás un
deseo de evitar confusiones.
2.2.
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en donde Y es el punto de fluencia superior y U la
carga de rotura mínima aumentada en la mitad del
intervalo de rotura. En todo caso, Y no será mayor
que 0,7 . U ni que el límite de elasticidad a 0,3 por
100. Las reducciones de escantillones resultan de multiplicar por /c el módulo en la maestra en ambos casos
k) y \/ respectivamente los espey por 0,5 (1
sores locales. El control de la rigidez se efectúa limitando el valor de
D
o a 660.L

en el B. V. y el valor de
L
k a 0,0625 D

en el L. R., que es exactamente lo mismo, pero expresado de dos formas distintas.
El N. V. en cambio, al fijar los límites de la carga
de rotura y el punto de fluencia, no establece coeficiente sino que permite una reducción del módulo resistente de un 15 por 100 y una reducción de espesores locales de un 7 a un 10 por 100 según localización y circunstancias.
Si ahora establecemos una comparación entre los
tres empleando las características mecánicas que fija
el N. V. esto es, un acero de 50-60 Kg/mm2 y un punto de fluencia superior de 33 Kg/mm 2 , vemos que la
máxima reducción del módulo corresponde al L. R.
con un 19,5 por 100, siguiéndole el Bureau Ventas
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con un 18 por 100 y finalmente el Norske con el 15
por 100.
Las reducciones de los espesores locales son de un
110 por 100 y un 9 por 100 en el L. R. y B. V. respectivamente, variando como se ha dicho antes entre
un 10 y un 7 POr 100 en el N. V.

ma de carga, que tiene aplicación en los tanques a

presión y que llamaremos t,,,.
e) Temperatura de ensayo—Es la temperatura
que se prescribe para realizar los ensayos de resiliencia que son los ensayos clave en estos aceros; t,,.

3.2.
2.5.

Resiliencia.

En el acero normal, se requiere una energía de
4,8 Kg. x m. a 0 C para el acero grado D y de 6,2
Kg. X m. a 10 C para el grado E. El Bureau Veritas ha mantenido estos valores para los grados DH
y EH y fijado 2,8 Kg. >( m. a 0 C para el AH, El
Lloyd's Register requiere lo mismo para el AH, pero
multiplica por 1/ \./k las energías de roturas para los
grados DH y EH. Finalmente el Norske Ventas
requiere una energía de rotura de 2,8 Kg. X m.
a - 10' O para el grado NVG ' el mismo valor
a - 40' C para el NVH, no exigiendo prueba de
resiliencia para el grado XVF. Aquí hay que tener
en cuenta que ya para el acero normal, el Norske Veritas establecía como alternativa una energía de rotura de 2,8 Kg. X m. a —30'C para el grado E y
el mismo valor a 15' C para el grado D. El establecer como alternativa una energía de rotura inferior a una temperatura también inferior, es o puede
ser correcto. Aquí al analizar la correlación entre el
paso del grado NVE al NVH y del NVD al NVG, se
observa que en este último se suaviza la exigencia
mientras que en aquel se endurece.

3. ACEROS PARA SAJAS TEMPERATURAS.

En lo que sigue nos vamos a referir exclusivamente a los aceros al carbono y al carbono-manganeso,
utilizados en los propaneros y amoniaqueros a preSión atmosférica y temperaturas de servicio de hasta 50' C ( - 60' F), sin entrar en los aceros
aleados, propios para temperaturas por debajo de
los —100'C.

Características de los aceros para bajas temperaturas.

Existen fundamentalmente dos clases de aceros
que son, el acero de 41-50 Kg/mm 2 y el acero de alta
resistencia. Como se ha dicho antes, el empleo de
acero de alta resistencia para transportes de gas a
presión atmosférica, supone una complicación y un
mayor costo que no se compensa por el ahorro en peso
que se puede obtener. Aunque hay algunos buques en
que se ha utilizado acero de alta resistencia para los
tanques de carga (por ejemplo el "Paul Endacott"),
esta decisión no parece que esté justificada, y de momento se puede afirmar que el acero de elección es
el de 41-50 Kg/mm 2
La propiedad básica y fundamental que caracteriza a los aceros para bajas temperaturas es su resiliencia, en probetas Charpy con entalla en V, que es
el tipo de probeta que exigen todas las Sociedades
de Clasificación y el U. S. Coast Guard, que en esta
clase de buques juega un papel importantísimo.
Es requisito común el que el acero sea fabricado
por el procedimiento "open hearth", completamente
calmado y normalizado. La composición química ha
de ser sometida a aprobación y sólo el Norske Ventas
la fija para los grados definidos en el Capítulo X,
Sección 4A1 de entre los que tomamos el NV2-4, cuya
composición es la siguiente:
.

C = 0,14 e/ máx.
Si. = 0,15-0,40 .
Mn = 0,70-1,50 e».
máx.
5 = 0,035
P = 0,35 5 rnáx.
N= 0,015 % máx. (para acero tratado con Al).

Se toleran además las siguientes impurezas:
Cr = 0,25 % máx. Cu = 0,40 e» mS.x.; Ni = 0.20 Ç4 máx.

3.1.

Definición de las temperaturas.

a) Temperatura cr€tica.—Es la temperatura de
ebullición del líquido a la presión atmosférica, .
b) Temperatura de servicio.—Es la temperatura
de régimen o temperatura normal de funcionamiento, t.
e) Temperatura mínima permisible--La define
sólo el N. V. y viene dada por la fórmula
L

- - 0.25 (t, - t.. 1

) "

C

en donde t,, es la temperatura definida en b), que
nunca se tomará superior a 0 9 C y t, 1 es la temperatura crítica.
d) El B. V. define también la temPeratura mini-

Como se ve se trata de aceros muy dulces calmados con silicio; de grano muy fino por tratamiento
con aluminio y normalizados. Específicamente se dice
que se podrán aceptar otras composiciones.
Precisamente hace unos tres o cuatro años se desarrolló en Alemania un tipo de acero que responde
casi exactamente al NV 2-4 salvo en que se conseguía una mayor finura del grano mediante la adición
de níquel, en cantidad aproximada a un 0,60 por 100.
La adición de níquel mejora sensiblemente la resiliencia y disminuye su caída en la zona de transición
cuando se utiliza el electrodo adecuado y un procedimiento de soldadura correcto. El autor posee una experiencia plenamente satisfactoria con este acero que
se empleó en la construcción de un propanera con
una temperatura de servicio de - 45 9 C.
409

Diciembre 1967

INGENIERIA NAVAL
3.3. Ensayos.

Como se ha dicho antes, la propiedad básica de
este acero es su resiliencia, y en particular su resiliencia después de soldado. La resiliencia es algo que
no se conoce a fondo y por tanto las divergencias de
criterios y requisitos están aquí más justificados quizá que en otros casos. Por otro lado, la dispersión típica de los resultados de los ensayos con probetas
Charpy en y no contribuye a mejorar un estado de
cosas que hay que calificar de confuso. El "impact
test" en un ensayo que se hace porque es imprecindible y no se conoce nada mejor que lo pueda sustituir.
Tiene el defecto intrínseco de ser preciso un cuidado extremo en la preparación de las probetas y en la
ejecución del ensayo, lo cual es un grave inconveniente para ensayos en serie y es en muchos casos
la causa de la dispersión en los resultados, que mencionamos más arriba.
Los \ralores de la resiliencia con probetas Charpy
en V (media de tres probetas) requeridos por las
Sociedades de Clasificación son los siguientes:
a) Lloyd's Register,-5,53 Kg. X m. a la temperatura mínima de servicio.
b) Bureau Veritas,-3,5 Kg. X m. a una temperatura 1O C más baja que la temperatura mínima
de servicio.
e) Norske Veritas.-2,8 Kg. )< m. a una temneratura mínima permisible. En el caso de transporte
a la presión atmosférica, la temperatura mínima permisible coincide con la temperatura mínima de servicio.
Como se ve aquí existen dos criterios; el de Lloyd's
consiste en exigir un valor relativamente alto a la
temperatura de servicio, y el del B. V. y N. V. que
prescriben valores más bajos a temperaturas tamñén
más bajas.

4°

-(o

-2o

la

tC

Fig. 1

En la fig. 1 se representa en el plano temperatura-resiliencia, la posición relativa de los tres valores
antes definidos. Si se tratase de un mismo criterio,
o bien de criterios equivalentes, la curva que los une
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debería de ser la característica inferior típica. Sin embargo esto no es así ya que el L. R. requiere esa energía no sólo para el metal base sino también para el
material después de soldado, mientras que el Bureau
y el Norske Ventas requieren esos valores de la reiliencia sólo para el metal base. Es indudable que el
Reglamento del Lloyd's no es lógico en este punto, ya
que el metal base necesariamente debe de poseer una
resiliencia a una temperatura 'baja" determinada,
mayor que la que tendrá a esa misma temperatura
ese acero después de soldado. En una palabra, que para cumplir sus requisitos, y sin que esto suponga
cubrirse, hay que empezar por especificar un acero
con propiedades superiores a las reglamentarias. Y
esto no parece consecuente.
Por su parte el Norskc Ventas, establece un margen quizá excesivo entre la temperatura de servicio
y la del ensayo, y supone además que una resiliencia
de 2,8 Kg. X m. a una temperatura dada, quiere decir que el material es dúctil a esa temperatura, citando pudiera no ser así. Porque a fin de cuentas, lo que
se trata de asegurar con todos estos ensayos y exigencias, es que el material después de soldado sigue
siendo dúctil a la temperatura más baja que pueda
alcanzar en servicio. Naturalmente, la temperatura
más baja que se puede alcanzar en servicio es ligeramente inferior a la temperatura mínima de servicio.
Esa temperatura más baja tiene una segunda parte
y es el vacío a que corresponde. Como este vacio
puede ocasionar el colapso de los tanques de carga,
existe otro motivo importante para controlar dicha
temperatura y disponer los medios adecuados para
limitarla.
Finalmente el U. S. Coast Guard establece como
temperatura de ensayo la de 10 F por debajo de la
"lowest anticipated service temperature". Pero sus
requerimientos son distintos y en opinión del autor
más lógicos.
Antes de seguir, quizá convenga insistir un poco
sobre la temperatura de servicio que el Lloyd's llama
"lowest service temperature" y 'minimun temperature of service"; el Bureau "temperatura mínima de
transporte", el Norske "normal working temperature" y el Coast Guard "lowcst anticipated service temperature". El autor interprcta, de acuerdo con su experiencia, que el concepto corresponde a la temperatura normal de servicio más baja de entre todas las
cargas para cuyo transporte se ha proyectado el
buque.
El U. S. Coast Guard exige un ensayo nuevo que es
el ensayo Pellini o "Drop WTeight Test", para determinar la temperatura de transición del acero (NDTt C) y entonces establecer una correlación entre la resiliencia a esa temperatura y la resiliencia del acero después de soldado a la temperatura de
ensayo. O dicho en otras palabras: Se obtiene, como
luego se dirá, la resiliencia correspondiente a la temperatura de transición, y este valor se toma como
valor mínimo para el acero antes y después de soldar
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a la temperatura de ensayo que es de 10 F (5,5 C)
por debajo de la temperatura mínima de servicio.
Aquí también se da la anomalía antes indicada para
el Lloyd's de exigir una misma resiliencia mínima en
el metal base y en la zona de transición y soldadura,
pero por lo demás los requerimientos parecen los más
lógicos y sin duda lo son si el ensayo Pellini es un
método seguro para determinar la temperatura de
transición, y la correlación entre la resiliencia y dicha
temperatura es real.
El autor se remite al NRL Report 5831 "Standard
Method for NRL Drop-Weight Test" de Puzak y Fellini para los detalles correspondientes a este ensayo, y a la forma de determinar la temperatura de
transició. La resiliencia a dicha temperatura se toma como el valor medio de un mínimo de seis ijrobetas con entalla Charpy-V, probetas que se sacan de
las mismas probetas utilizadas en el ensayo Pellini
para determinar la temperatura de transición. La
determinación de la temperatura de transición y de
la resiliencia a esa temperatura se hace una sola vez
y antes de iniciar la producción en serie del acero en
cuestión. Luego el Coast Guard exige un ensayo de
resiliencia para cada chapa y un ensayo Pellini para
las dos chapas "as rolled" más gruesas de cada colada.
La resiliencia no ha de ser inferior a la obtenida al
principio para la temperatura de transición y el ensayo Pellini ha de ser satisfactorio. La temperatura
de estos ensayos es 10" F ( 5,5" C) más baja que la
temperatura mínima de servicio.
Los requerimientos del U. S. Coast Guard son importantes intrínsecamente y desde el punto de vista
práctico, porque por razones de explotación todos los
transportes de gas licuado se construyen para cumplir con las prescripciones del U. S. Coast Guard.
El caso corriente es el tener que cumplir con los
Reglamentos de la Sociedad de Clasificación de turno y con las prescripciones del U. S. Coast Guard.
La modalidad establecida de distintas resiliencias a
temperaturas diferentes, y el hecho de que no exista
una característica resiliencia-temperatura aceptable,
obliga en general a multiplicar los ensayos en una
forma tal que quizá resulte ingenuo creer que efectivamente se realizan tal cual está prescrito.
Las combinaciones posibles son, si excluimos la
doble clasificación, que ya sería complicar demasiado, las siguientes: U. S. C. G.-L. R.; U. S. C. G.-B. V.;
U. S. C. G.-N. V. Lo más simple sería en cada caso
llegar a un acuerdo para no duplicar los ensayos de
resiliencia.
Teniendo en cuenta que la resiliencia del metal base
ha de ser superior a la exigida para la soldadura ya
que si no no se podría cumplir este último requisito,
lo acertado será prescribir un ensayo tomando para
la resiliencia el mayor valor y para la temperatura
la más baja de las dos, con lo cual se salva la anomalía antes apuntada para el Lloyd's y el Coast
Guard. En principio no existe inconveniente para las
dos primeras combinaciones, pero si puede existir en

el caso tercero, En efecto, la temperatura más baja
de transporte en los buques que estamos considerando anda por los 48/50" C bajo cero. Por otro lado,
la temperatura de transición más baja de los aceros
no aleados está alrededor de - 60' C. Según esto, la
temperatura de ensayo prescrita por el Norske Veritas, sería de - 68, - 70' C; más baja que la de
transición. Y por tanto sería imposible la combinación anterior. Por otro lado, se da el caso curioso siguiente: aceptado que la temperatura de transición
ande alrededor de - 60 C, el valor de la resiliencia
mínima prescrito por el N. y., a su temperatura de
ensayo, o bien no se alcanza, o si se alcanza quiere
decirse que dicho valor de la resiliencia no garantiza
en absoluto que el material sea dúctil a esa temperatura, ya que hemos supuesto, y esto es real, que la
temperatura de transición es de unos - 60 C. Esto
es así y lo confirma el hecho de varios casos conocidos del autor, en donde se ha llegado a un compromiso por debajo de las Reglas. Y si no se hace así, es
obligado el empleo de aceros aleados, o aluminio, para los tanques cuya temperatura minima en servicio
esté por debajo de 40 C, aun en aquellos casos en
que sólo se requiera la clasificación N. V. De todo
esto se deduce una cierta falta de lógica en las prescripciones del Norske Ventas y la necesidad de utilizar materiales mucho más caros en los propalleros
a presión atmosférica, si se cumple exactamente con
las Reglas. Por lo demás el autor tiene experiencia
de un caso concreto en que la resiliencia a la temperatura de transición era de 4,55 Kg. < m., siendo
dicha temperatura de 60' C.

1. RESUMEN.

De lo anterior resulta bien claro que el criterio unificador que promovió la reunión de Londres, citada al
principio, o bien forzó las cosas en aquel entonces, o
se disipó por completo. Comentaremos separadamente
los aceros anteriores, y nos detendremos después en
los ensayos de resiliencia.

4.1.

Aceros de alta resistencia.

Si los cinco grados unificados tienen perfectamente
definidos el procedimiento de fabricación, la composición química y las propiedades mecánicas, debería
suceder lo mismo con los aceros de alta resistencia.
Esto sólo es así en el Norske Ventas. Por el contrario, el Lloyd's Register al no especificar prácticamente nada excepto la resiliencia, se aleja bastante de lo
que debe de ser un reglamento, esto es: unas normas
razonablemente concretas. Todo el mundo está de
acuerdo en que es prácticamente imposible definir
un acero sin consideración especial de su utilización
o aplicación. Ya en el acero normal, la utilización de
los grados superiores se reglamenta en forma muy diferente, al pasar de unas Sociedades a otras. Con el
411
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acero de alta resistencia, se siguieron dos caminos.
El Lloyd's Register y el Bureau Ventas prescriban
los grados AH, DH y EH, bajo las mismas circunstancias que el acero normal. En estas condiciones
parece en cierto modo lógico el requerir para los grados DH y EH una resiliencia mayor, como lo hace el
Lloyd's al multiplicar por 1/\/k las resiliencias requeridas para los grados D y E. Lo interesante sería
saber cómo dedujeron el coeficiente multiplicador.
El Norske Ventas, en cambio no sustituye el grado
D por el G ni el E por el H, sino que la utilización
de los aceros NVG y NVH se reglamenta aparte. Si
tenemos esto en cuenta, nada hay de particular en
que las especificaciones de estos aceros no tengan en
común prácticamente nada con las de las demás Sociedades de Clasificación y es justificada la nomenclatura empleada NVG y NVH en vez de DH y EH;
aparte de que hubiesen tenido que sacar el WI-I, de
seguir el criterio de paralelismo del Lloyd's y el
Bureau.

4.2.

Acero.' para bajas tenperaturas.

Aquí, y dada la extensa gama a cubrir, nos parecen
más razonables los requerimientos inespecíficos del
Lloyd's y del Bureau, en contra de la concreción del
Norske Ventas que define nada menos que 22 tipos
distintos de aceros al carbono y al carbono-manganeso para estos fines, clasificados en 6 grupos según
su carga de rotura y cada grupo subdividido en grados según la resistencia a la entalla. En realidad entre
esos 22 tipos existen 12 que se salen fuera de la calificación de acero para bajas temperaturas, por lo
que los 22 iniciales quedan reducidos a 10.
En realidad lo que sucede es que el Norske Ventas
abarca en su clasificación todos los recipientes destinados al transporte de gases licuados, bien a la preSión atmosférica o bien a presión superior a la atmosférica, mientras que el Lloyd's Register y el Bureau Ventas, tienen reglamentaciones distintas según que el transporte se efectúe bajo presión o no.
Para el Norske Ventas, todos los tanques para el
transporte de gases licuados son recipientes de la
clase 1, y se han de construir de acuerdo con las normas de dicha clase, y la resiliencia del material a la
temperatura de ensayo que es (t. -- 20 C) ha de ser
de 2,8 Kg. X m.
El Burean Ventas, y el Lloyd's Register, separan
los tanques para transporte de gases licuados a presión, de los destinados al transporte de gases licuados a la presión atmosférica. En el primer caso, el
Burean establece la temperatura mínima de carga,
t, que ha de ser dada por el Constructor, y el ensayo
de resiliencia se ha de realizar a 0 C cuando t,. >
0 C y a (t 10 C) cuando t,,,, < 0 C, siendo en
ambos casos la energía mínima de rotura de 3,5
Kg. x m., tanto para el metal base como para
la zona afectada. El Lloyd's no define nuevas tem412
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peraturas, aparte de la de servicio y exige una resiliencia de 4,8 Kg. X m., a 0 C cuando t. > 0 C y
someter a aprobación los valores de la resiliencia para el metal base y la zona afectada cuanto t < 0' C.
Al pasar a los tanques para transporte a presión
atmosférica, desaparece en el caso del Bureau, la temI;eratura mínima de carga, siendo la temperatura de
ensayo la de transporte menos 10" 0, y ya no se requieren ensayos de resiliencia en la zona afectada.
En el Lloyd's en cambio, se eleva la resiliencia mínima a 5,84 Kg. x m. a la temperatura mínima de
servicio y este valor de la resiliencia se requiere para
el metal base y para la zona afectada.
El Coast Guard, también requiere la misma energía de rotura en el metal base y en la zona afectada
por la soldadura. Aquí, como en el caso del Lloyd's
y en el del Bureau en los tanques a presión, se repite
un requerimiento que no es lógico ya que no es razonable exigir en la zona afectada la misma resiliencia
cjue en el metal base. De hecho, el metal base ha de
tener necesariamente una resiliencia mayor, o bien
la temperatura de ensayo ha de ser más baja que para la zona afectada.
Es interesante el destacar el concepto de temperatura mínima permisible que introduce el Norske Veritas. Lo ilustraremos con un ejemplo:
Se trata de un buque destinado al transporte de
propano líquido en tanques aislados y semirefrigerados. La temperatura de transporte es de aproximadamente -1- 10 O y el propano tiene una tem Peratura crítica de 15 C. La temperatura más baja
permisible, t 2 , es:
t=0 -0,25. [0—(-45)]:=----11,25°C

La temperatura de ensayo es de acuerdo con el Reglamento
t. =- 11,25-20=---31,25'C

a la que se exige una resiliencia mínima de 2,8
Kg. x M.
De lo anterior se deduce que se trata de un recipiente a presión con una temperatura de transporte
de aproximadamente ± 10" C. El Lloyd's Register
exige en este caso un material con una resiliencia de
4,84 Kg. >< m. a 0 O y el Bureau Ventas una resiliencia de 3,5 Kg. X m. a 0 0 o a (t 1, - 10 0) según
que t,,,. > ó < 0 C, teniendo en todo caso que dar el
Constructor el valor de t,.
El autor puede decir, porque lo ha comprobado en
el caso que ilustra el ejemplo, que durante la carga,
o sea en servicio, se obtienen y mantienen temperaturas del orden de - lOc C. Por tanto el concepto
"lowest permissible temperature" y el de temperatura
mínima de carga, responden a una realidad. La importancia relativa para un gas dado es máxima cuando la temperatura de transporte es igual o superior
a oc C, anulándose en el caso de transporte a la preSión atmosférica en que t. = t. = t, 1 .
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En el caso del ejemplo, por ser un recipiente soldado de la Clase 1, se exige recocido de normalización para el tanque cor.plcto. El tratamiento térmico elimina el hidrógeno y las posible zonas de temple
en la zona de transición, además de las tensiones internas; y en cuanto a la mejora de la resiliencia, ello
depende macho del tipo de acero empleado y del régimen soldatérmico seguido. Sin embargo en muchos
casos y concretamente en los tanques para transor te de gases licuados, el recocido del tanque es, en general, impracticable. Por eso se hacen excepciones
Kq rz'
N DT

ratura de -- iü" C o si un acero con una resiliencia
de 2,8 Kg. X m. a -- 30" C es dúctil después de soldado a la temperatura de — 10" C.
La característica tipica resiliencia-temperatura
adopta en general la forma representada en la figura 2. El efecto de la soldadura en la zona afectada
es un incremento aparente de la temperatura de ftansición. Los requerimientos del Norske Ventas, parecen basarse en la estimación de este incremento aparente de la temperatura de transición en un máximo
de 20' C y en el supuesto de que una energía de rotura
de 2,8 Kg. x m. a cualquier temperatura garantiza
la ductilidad del material.
El Lloyds Register en cambio parece que sigue al
criterio de exigir una resiliencia más bien alta a la
temperatura de servicio que en ningún caso se tomará superior a 0" C, pero además cuando la temperatura de servicio es inferior a 0" C, requiere esa
misma energía para la zona afectada.
En lo que se refiere a los tanques a presión atmosférica, las exigencias más lógicas parecen ser las
del U. S. Coast Guard, si bien es preciso admitir que
mediante el ensayo Pellini se determina efectivamente la temperatura de transición y que existe una correspondencia hiunivoea entre dicha temperatura y la
resiliencia corespondiente con probeta Chnrpy 17; y
desde luego contienen la anomalía de fijar la misma
resiliencia para el metal base y la zona afectada,

4.3.

F'ig. 2

con esta Regla ya que sólç es exigible lo razonablemente factible. El problema que se plantea es si un
acero con una resiliencia de 4,84 Kg. x m. a 0' C
sigue siendo dúctil después de soldado a una tempe-

El ensayo de resiliencia y las pruebas de reccPción.

Existen dos tipos de probeta Charpy. La de cntalla
en V conocida con el símbolo KV y la de entalla en
U (Keyhole) conocida con el símbolo KCU, En el primer caso la energía de rotura se debe de dar siempre

T"u(o;'e.s de i(Siii(OC((( J t.('mpc/'OtUr(J.S' (Ir5

TABLA II.

N V.

i_P V.

L. R.
6,2 Kg. >< in
109 C.

(fl.S'UJO.

6,2

Kg. >< ni
10" C.

6,2 Kg. >, ni. (2,8 Kg. >( rn.)
- 10 ,1 0
i- 30' 01

4,8

Kg. X m.

4,8 Kg. X
0" C.

m.

(p C.
6,2

Kg. >(

6,2

Kg. X
- 10" C.

y
—. 10" C.

- 2,8Kg. )< m.
10" C
2,8 Kg. X m.
—40" 0

Aceros para bajas :empe- 5,53 Kg. )< m. "mm. serv. 3,5 Kg. >< m. Temperatura
raturas p p. (') temperatura". de transp. menos 10" C.

2,8 Kg. >( m. "Normal
temp. minus 20" 0'.

working

(") El U. S. Coast Guard, como se d ¡lo antes, exige una rcil lene ¡ a mini ma igual a Ja obtenid a a Ja temperatura do
transición (NDT-temperature) y a una temperatura de ensayo 10'? 1" ( - 5.5" C) mSs baja que Ja temperatura minima rio
se1v lelo,
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TABLA 1II.---Ensayos de 7- esi5enfia.

Grado

E

Cada chapa.

................... ..... ........ .Cada chapa.

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

Cada chapa.

La chapa más gruesa de cada colada.

DH ...............................Cada chapa "as rolled'.

EH

Y. V.

E. V.

L. E.

Cada chapa.

Cada chapa "as rollad.

NVG..........................

La chapa más gruesa de cada
colada.

NVH ...........................

Cada chapa "as rolled".
Una chapa por colada o lote 1 Cada chapa as rolled'.
de tratamiento tdrmico.

Aceros para bajas tempe- Cada cimpa.
raturas p
p. () ......

(") El U. S. Coast Guard, requiere una prueba por cada chapa. Los requerimientos relativos a ensayos que se resumen
en la tabla ITT, merecen un comentario.

en Kg. x m. o en ft X ¿b,, si se utiliza el sistema
inglés, y en el segundo se mide en Kg. x m/cm 2
Las Reglas prescriben, y en este trabajo nos liemos
referido siempre a ella, el empleo de la probeta con
.

entalla en V.
La característica más notable del ensayo Charpy
y es la asombrosa dispersión de los valores aislados.
Como se sabe, se toma como resultado del ensayo el
valor medio de tres probetas, rechazando los valores
aislados que estén un determinado porcentaje por
debajo del mínimo requerido. Esta forma de proceder
no es muy científica que digamos, pero es universal.
Aparte de que sobre la fractura frágil y la resiliencia no se sabe demasiado, existen varias causas que
explican la dispersión típica en los resultados de este
ensayo, y que se derivan de la gran sensibilidad de
esta prueba.
Entre ella están: la preparación del fondo de la
entalla; la temperatura real en el momento de romperse la probeta; microfisuras y segregaciones y en
general, casi todos los parámetros del ensayo. Y es
que esta prueba es por su extrema sensibilidad una
verdadera prueba de laboratorio y se presta muy mal
a la rutina que requieren los ensayos de recepción "n
la producción en serie.
Más o menos hemos visto en lo que antecedc que
las energías y temperaturas requeridas por las diversas Sociedades de Clasificación para esta prueba, están bastante dispersas y veremos que además los ensayos requeridos para la recepción difieren también
sustancialmente unos de otros. En la tabla II se da
un resumen de las energías y temperaturas de ensayo
y en la III de los criterios de prueba, incluyéndose
en ambas el grado E como punto de comparación.
Al grado E y a los demás aceros de calidad auporior a la normal, se les llamó en principio especiales.
Y especial se dice de algo cuyo uso es poco corriente.
Los ensayos prescritos para el grado E son ensayos
para un producto de laboratorio, como lo son los pres414

critos por el Lloyd's y el U. S. Coast Guard para los
aceros para bajas temperaturas. Y también puede
merecer ese calificativo la exigencia de una prueba
por cada chapa "as rolled", (El término "plate as roll('d" podría traducirse por chapón). En 1959, cuando se definió ci grado E, su empleo y por tanto su
producción, eran restringidos. Desde entonces el tamaño de los buques y el número de los buques grandes que se construyen anualmente, ha aumentado de
tal manera, que el acero grado E ha pasado de la producción restringida a la producción en masa.
Un superpetrolero o un mineralero de gran porte,
llevan más acero grado E que grado A. Por lo tanto
si se piensa en el número de chapas que pueden salir
cada día de una laminadora y en lo que se tarda en
mecanizar y ensayar una probeta Charpy y, se con-cluye que se precisaría más personal en el laboratorio de ensayos que en la acerería. Y este supuesto
no se da en la realidad, porque es muy probable que
en la realidad no se lleven a cabo todos los ensayos
de resiliencia prescritos po: las Reglas, simplemente
porque se trata de requerimientos impracticables en
la producción en masa.
Lo mismo se puede decir de los aceros de alta resistencia y de los aceros para bajas temperaturas,
aunque aquí hasta ahora la cosa no sea tan aguda,
en parte por la menor producción y en parte en su
caso por no requerirse el ensayo chapa a chapa. Sin
embargo cuando una acereria recibe un pedido de
estos materiales, el volumen del pedido suele ser importante y el plazo de entrega corto. En consecuencia, y durante un período más o menos largo, la producción de esa clase de acero en esa acerería reviste
las características de la producción en masa y tampoco parece que se puedan cumplir al pie de la letra las
prescripciones referentes a ensayos de recepción. Por
eso las tres i:alabras "unless otherwise agreed" seguramente tienen una trascendencia mayor de la que
pudiera suponerse a primera vista.
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En realidad, ya se acepta de hecho que los requerimientos para el grado E son excesivos, puesto que
el control en los grados EH y NVH es inferior, cuando por lo menos debería de ser igual. Pero también es
excesiva la exigencia de una prueba por cada "chapón". Además, en este caso en que el material es normalizado, quizá no sea practicable en muchos casos
meter los chapones en el horno de recocido. Y lo que
se debe de hacer es el ensayo después del tratamiento
térmico.

5. CONCLUSIÓN.
Es verdaderamente poco alentador que los Organismos rectores de las Sociedades de Clasificación se
hayan alejado tan ostensiblemente del espíritu unificador que promovió la reunión de Londres en 1959
y de la que salieron los grados unificados, que supusieron una positiva ventaja, tanto para las Acererías
como para los Astilleros, sin que como contrapartida
se dedujesen desventajas para nadie.
Si hace ocho años se consideró necesaria aquella
reunión, hoy en día creemos que también lo es ci llegar a un acuerdo parecido para los aceros "especiales", sobre todo previendo que en el futuro su uso
será cada vez más corriente, actualizando de paso
lo relativo a los ensayos del grado E.
Los conocimientos que se tienen hoy en día sobre
las fatigas reales a que están sometidas las estructuras de los buques la fractura frágil y la soldabilidad de los aceros especiales, aunque incompletos,
son bastante más profundos y científicos que hace
unos pocos años. Por ello es de extrañarse aún más
-ante prescripciones tan distintas sobre el mismo objeto. La unificación no merma la libertad que tiene
luego cada Sociedad de Clasificación de prescribir

donde le parezca la aplicación de los grados unificados; esto debería facilitar esa unificación que es lo
que realmente beneficia a los Astilleros y a las Acererías.
En el caso de los transportes de gases licuados, la
circunstancia de estar en general clasificados en una
Sociedad y además tener que cumplir con las prescripciones del U. S. Coast Guard, hace aún más aconsejable la unificación de criterios, por lo menos en
lo que respecta a calidades y ensayos de materiales.
Esta especial doble clasificación, en el caso de no llegar a un compromiso particular, puede suponer nada
menos que seis probetas de resiliencia por chapa y
resulta muy duro admitir que de verdad se efectúan
tantos ensayos. La cuestión de la viabilidad de los
ensayos y las divergencias de criterio que en lo que
se refiere a control arroja la tabla III, es otro motivo
que casi obliga a una reunión, ya que quizá no sea
conveniente el seguir manteniendo unas reglamentaciones que en la práctica probablemente no se cumplen. Aquí se precisa una reacción realista que probablemente no se hará esperar, ya que la situación
actual es ficticia o si se quiere excesivamente teórica.

13 IBLIOCRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.

"HuIl Structural Steel". Llo'ds List & Shipping Gazette.
April .5, 1961.
BRULAND, Tu.: "The Use of High Tensile Steel in Ships".
Det Norske Ventas. Publication No. 40. Mayo, 1964.
HEXXEMANN, K. : "Das Schweissen hochfester Bausti.hlc".
Sehiff u. Hafen. Heft, 4, 1066.
'Rules and Regulations for the Construction and Classification of Steel Ships". Lloyd's Register of Shipping,
1966.
"Reglamento para la Construcción y Clasificación de Buques de Acero". Bureau Ventas, 1966.
"Rules for the Construction and Classification of Steel
Ships. Largo Ships'. Det Norske Ventas, 1964.
BauLaz, M. : "Considerations Générales sur la structure
des Grands Pétroliers". Bull. Tech. du Bureau Ventas.
Octubre, 1965.
Pu7.AK, P. P. and Psi.LTNT, W. S.: "Standard Method for
NRL Drop Wcight Test". NRL Report 5831. August, 21.
1962.

Discusión a los trabajos: "Los aceros especiales en construcción
naval", y "Acero de gran resistencia a la tracción en buques"
La discusión de los trabajos de Mr. Boyd y del señor Parga se llevó a cabo conjuntamente después
de la lectura de los mismos y se desarrofló en la forma siguiente:
Mr. Boyct:
El acuerdo de Londres de 1959 fue el resultado
de una serie de reuniones y discusiones bastante difíciles, largas y complicadas, no tan sencillo como
pudiera desprenderse del trabajo del señor Parga.
Conviene señalar respecto a la fig. 1, que pudiera interpretarse a simple vista que los requerimientos del

Lloyd's son más altos, cuando en realidad hay que
tener en cuenta que la temperatura del ensayo también es más alta. La resistencia a la tracción es hoy
quizá una de las propiedades menos importantes en
cambio lo es mucho, como destaca el señor Parga en
su trabajo, la resiliencia, ya que la mayoría de las
fracturas habidas no tienen nada que ver con la resistencia a la tracción. Hay una cuestión importante
en el estudio de la compatibilidad entre el acero corriente y el de alta resistencia.
Estoy de acuerdo con el señor Parga en que efectivamente hay que unificar los Reglamentos. El carni415
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no a seguir es muy largo pero esta cuestión ya está
en marcha.
Respecto a la dispersión de los resultados en los
ensayos de resiliencia, creo que es más bien un fenómeno de la naturaleza que una consecuencia de
posibles defectos de las probetas.
Señor Parga:
Efectivamente, dada la corta alusión al acuerdo
de Londres, pudiera interpretarse que fue una cosa
sencilla. Sin embargo, por la referencia de las reuniones y discusiones, que está tomada de 'Lloyd's Shipping Gazette", sé que fueron reuniones muy complicadas y difíciles y tengo entendido que el Norske
Ventas era el más reacio ante cualquier propuesta
que no coincidiese con sus propios puntos de vista,
como lo demuestra el hecho de haber mantenido la
calidad W.
En los comentarios a la figura 1 ya se hace la salvedad de que las energías de rotura requeridas en los
ensayos corresponden a temperaturas distintas, y
precisamente se menciona la posibilidad de trazar
una curva típica resiliencia-temperatura a través de
los tres puntos dados.
Es de agradecer a Mr. Boyd la buena noticia que
nos da acerca de la unificación de Reglamentos aunque se comprenden las grandes dificultades que esto
entraña.
Finalmente, creo que la preparación mejor o peor
del fondo de la entalla influye sensiblemente en la
dispersión de los resultados del ensayo de resiliencia.
Señor González Llanos (D. José María)
Realmente no veo clara la utilidad en la construcción naval actual de un acero que presenta tantos
problemas.
Señor Ale ariño:
El señor Parga sólo se ha referido en su trabajo a
los aspectos técnicos del empleo y prueba de los aceros de alta resistencia y con más extensión a los aceros para bajas temperaturas. Creo sin embargo, que
hay un aspecto muy interesante que es ci de la economía que representa el empleo del acero de alta resistencia y quiero preguntarle al señor Parga qué
nos puede decir sobre este asunto.
Señor Parga:
El empleo de los aceros de alta resistencia tiene
problemas, pero su utilización, se va extendiendo cada vez más en el extranjero en los casos en que es
de elección.
Los aceros de alta resistencia se utilizaron en casos aislados desde hace bastantes años, pero su empleo, digamos normal, es reciente. La aplicación corriente se da en los grandes petroleros en el fondo
y en la cubierta; y en los mineraleros, sólo en la cu416
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bierta. La razón de que en los mineraleros se emplee
sólo en la cubierta reside en que estos buques tienen
frecuentes averías de fondo por varadas y slamming,
circunstancia que se da mucho menos en los petroleros. Al proceder a la reparación se tropieza con el
inconveniente de no disponer del acero requerido en
el Almacén, y por este motivo los Armadores por
regla general prefieren que el fondo de los mineraleros sea de acero corriente.
Por lo demás, la rentabilidad de su empico depende de la relación L/D, En los petroleros, al aumentar
el calado, por razones de capacidad cúbica el puntal
aumenta proporcionalmente mucho más disminuyendo la relación L/D y reduciéndose las ventajas de]
empleo de aceros de alta resistencia.
Según Murray en la referencia que hace Buchanan
en su trabajo "The Application of Higher Tcnsile
Steel in Merchant Ship Construction RINA May 3,
1967, la economía por ahorro de peso iguala al mayor coste por calidad y fabricación cuando aquélla
es del orden del 15 por 100. Naturalmente esto se
refiere a precios y costos europeos. En España, en
donde hay que importar ci acero de alta resistencia
el punto muerto se obtendrá para un ahorro de peso
mayor.
En realidad se puede decir que para el Astillero no
constituye ninguna ventaja el empleo de acero de
alta resistencia, sino que quien sale ganando es el
Armador que obtiene mós peso muerto como consecuencia del menor peso de acero. Ahora bien, en un
buque en e] que el ahorro en peso compense el mayor
coste de materiales y fabricación, el Astillero que
oferte un acero de alta resistencia es más competitivo que el que lo haga con acero ordinario, ya que
puede ofrecer más peso muerto por el mismo precio.
Mr. Boyd:
Estoy de acuerdo con la opinión del señor Parga
referente a que quien realmente obtiene ventajas con
el empleo del acero de alta resistencia es el Armador.
Señor Ma,ssa:
Creo que es necesario concretar más las exigencias
para el empleo de aceros especiales sobre todo, en
los aceros para bajas temperaturas, ya que puede
darse el caso de que un acero cumpla las especificaciones de las Sociedades de Clasificación para el
material propiamente dicho y sin embargo resulte
inaceptable después de soldado de acuerdo con las
mismas exigencias.
Estoy de acuerdo con el señor Parga en la influencia que el número de probetas y su mecanizado tiene
en la aceptación o rechazo de los aceros; no sólo por
lo que al mecanizado y condiciones de ensayo se refiere, sino también porque en la práctica y en determinados aceros, los resultados del ensayo de resiliencia pueden variar sustancialmente según que las
probetas se obtengan de una zona u otra de las
chapas.
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En general, para obras de responsabilidad parece
más lógico exigir la curva de resiliencia-temperatura
para un tipo de acero, y la temperatura de transición (NDT temperature) que fijar simplemente un
nivel de la energía de ensayo de cada chapa.

Señor Espinosa de los Monteros,
Creo que la estructura del grano, y por consiguiente el tratamiento térmico tiene gran importancia en
esta cuestión y agradecería que me aclarasen este
punto.

Señor Par ya:
El señor Massa tiene razón en lo que se refiere a
la anomalía o paradoja de que un acero apto después de laminado puede no resultar apto después de
soldado. Sin embargo, las Reglas son claras al exigir una resiliencia mínima para la zona de transición
y la soldadura. La anomalía reside en que se exija
igual mínimo para el metal base, ya que para cumplir nquel]a exigencia el metal base ha de tener una
resiliencia mayor.
En este caso el único procedimiento seguro creo
que es el siguiente:
Una vez recibidas las ofertas del acero, tener unas
reuniones con los dos o tres fabricantes seleccionados y tratar con ellos acerca de los electrodos más recomendables y los procedimientos de soldadura para
obtener la resiliencia exigida y demás características mecánicas en la zona de transición y en la soldadura. Este es el punto clave. Si es posible disponer un
un plazo corto de unas chapas de prueba, se pueden
realizar unos ensayos preliminares con los tres o
cuatro tipos de electrodos recomendados y comprobar los resultados de las pruebas mecánicas en la
soldadura y la zona de transición. Esto fue lo que
se hizo en Euskalduna con un LPG/Ammonia a
- 45 C que se entregará este año. Los resultados

fueron excelentes ya que no hubo ningún problema
durante la construcción. Sin embargo, para proceder
así se requiere cierto tiempo que al final se gana.
El inconveniente de la prueba de resiliencia en la
zona de transición reside en que entra en juego el
factor humano a través del procedimiento de solciadura y habilidad del soldador.
Sin embargo, la resiliencia, más baja se locahza en
la zona de transición y es por lo tanto lógico que sea
en esa zona en donde se exijan probetas que han de
cumplir con el mínimo especificado.
La estructura dci grano tiene efectivamente importancia y cuanto más fino es dicho grano menor
es la caída de resiliencia en la zona de transición. En
el acero utilizado en el buque a que antes me referí,
se conseguía una gran finura de grano con la adición de níquel en cantidad aproximada al 0,60 por
100 y analizando los certificados se podía establecer
una correlación entre el contenido de níquel que variaba entre 0,55 y 0,62 por 100 y la cristalinidad de
la fractura de las probetas de resiliencia.

Mr. Boyd:
Creo que hay que hacer la observación de cuc parte
de las cuestiones que se están tratando están todavía
sin resolver.

Señor Villanueva:
Mr. Boyd se ha disculpado, antes de la lectura de
su memoria, de la brevedad del trabajo presentado
y quiero hacer resaltar que, a mi juicio, se trata nada
menos que de un extraordinario trabajo de síntesis
sobre las ventajas e inconvenientes de la utilización
de los aceros de alta resistencia en los buques, el cual
está además redactado con la precisión y claridad
características en todos sus trabajos.
En la memoria de Mr. Boyd se hacen interesantes consideraciones sobre la filosofía de las fórmulas
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empleadas por el Lloyd's Register para la determinación de los escantillones de los buques construidos
con acero de alta resistencia, sin embargo, en lo que
respecta al valor de la resiliencia a exigir a dichos
aceros, me agradaría conocer con más detalle cuál
ha sido la razón para la elección del factor multiplicativo 11' V k empleado por el Lloyd.
Durante la discusión de la memoria de Mr. Boyd
y la lectura del también interesantísimo trabajo sobre tema similar "Los aceros especiales ea Construcción Naval' de don José Farga, se ha hecho referencia a la gran "dispersión natural" de los resultados
del ensayo Charpy V y sólo quisiera añadir que esta
"dispersión natural" se hace especialmente acusada
en los ensayos que se efectúan a las temperaturas
correspondientes a la "zona de transición" y que fuera de dicha zona he podido comprobar que es 1:osible reducir en gran medida la dispersión producida
por la mano del hombre", ejecutando el acabado del
perfil del fondo de la entalla mediante una cuchilla de
metal duro que prense suavemente dicho fondo en la
forma que se indica en el croquis adjunto.
Con este mismo fin de reducir ]a dispersión de los
ensayos, es de gran interés la utilización de proyectores de perfiles, con los que deben rechaz.arse cuantas probetas estén mal ejecutadas antes del ensayo,
evitando cualquier "tentación" de romperlas en el
péndulo.
Mr. Bopd:

Con relación al factor 1/ \/ k, poco puedo añadir
a lo que he dicho en mi memoria, pues en realidad
su "filosofía" es poco más que un acierto inteligente.
No cabe duda que el factor debe conducir a un aumento de energía relacionada con el aumento de resistencia y por consiguiente debe ser de la forma
1/k". El valor de n podría variar considerablemente,
pero se ha adoptado 1/2.
Estoy de acuerdo con los comentarios del señor
Villanueva relativos a la dispersión, pero creo que
la mayor parte de ésta se debe a causas inherentes
al fenómeno de la rotura. Es verdad que se puede
reducir por los medios tales como los que sugiere
dicho señor, pero la disminución a mi juicio es relativamente pequeña y es dudoso si vale la pena. Los
efectos de la dispersión pueden reducirse también aumentando el número de ensayos,

Señor Perga:

Estoy de acuerdo con Mr Boyd en que los efectos
de la dispersión pueden reducirse aumentando el número de ensayos, aunque no se reduzca la dispersión
en si; pero no conviene olvidar que las Sociedades dé
Clasificación ya exigen un número excesivo de ensayos que en mi opinión no se pueden llevar a cabo en
la realidad.
418
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Scñor Chorro:

Refiriéndome a la pregunta que me formuló el señor Espinosa de los Monteros sobre la posición del
disco para la aplicación del arqueo cuando se utilizan en la construcción aceros especiales, contesté
colamente la parte relativa al arqueo, recordando
ahora que se acordó posponer la cuestión del fiancobordo a la discusión de estos trabajos sobre los
aceros especiales.
Es evidente que por estar el disco marcado en la
maestra del buque, la flexión del casco en plena carga que, lógicamente debe ser en arrufo, reduce el
desplazamiento del buque, puesto que la limitcción
de calado se refiere exclusivamente a que no queden
sumergidas las marcas. Por otra parte, el nuevo Convenio de Líneas de Carga de 1965, exige la presentación cte unas instrucciones de carga y estabilidad
que han de ser aprobadas por la Sociedad de Clasificación, Con ésto, aunque no se hayan tenido en
cuenta las flexiones para determinar la posición del
disco, en cambio se limitan los valores máximos de
los momentos flectores.
Entonces hice mención de un proyecto de bulkcarrier que tenía asignados dos francobordos diferentes según que llevase carga homogénea en todas
las bodegas o alternando con bodegas vacías, siendo
menor el calado correspondiente a esta última condición, suponiendo que ésto se debía a las flexiones
resultantes, aunque es muy probable que se daba a
las reducciones de franeobordo que el nuevo Convenio de 1966 autoriza para buques de tipo "B" de más
de 100 m. de eslora, condicionéndolos a que dichos
buques permanezcan a flote después de inundar cualquier compartimiento averiado.
Confirmando la pregunta del señor Espinosa de los
Monteros, ¿sabe si, aparte de estas consideraciones,
el empleo de aceros especiales tiene otra influencia
sobre la posición del disco?

.iii. Boyd:

En la reciente Convención de Lineas de Carga, se
pidió insistentemente el establecimiento de una corrección negativa en el francobordo para tener en
cuenta la flexión en arrufo que se produce en los
grandes petroleros a plena carga y que reduce su
peso muerto teórico al bajar el disco por efecto de
la curvatura de la viga. Sin embargo, de momento
no hay corrección por este motivo. El aumento de
francobordo en la situación de carga en bodegas alternadas del proyecto de bulkcarrier que cita el señor Chorro, propablemente se daba a una corrección
por escantillonado, esto es: Al ser el momento flector
con carga en bodegas alternadas mayor que con carga homogénea para un mismo calado, es preciso reducir el calado en el primer caso rara rebajai' el
momento flector e igualarlo al resultante en el segundo caso.

Junta General de la Asociación de Ingenieros Navales
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En conformidad con los estatutos de la Asociación y de acuerdo con la circular que previamente
se envió anunciándola, el día 18 de diciembre de celebró, en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria.
Como preliminar a la misma se tuvo un almuerzo
en el Hotel Luz Palacio, al que acudieron, aproximadamente, un centenar de Ingenieros Navales.
Al final del almuerzo, el Presidente de la Asociación pronunció unas palabras en las que destacó la
significación del acto. Se trata - dijo -- de una reunión de amigos y compañeros que, por las circunstancias de nuestro trabajo habitual, no tenemos tienipo de reunirnos casi nunca, por lo que debemos aprovechar esta ocasión de la Junta General para hacerlo,
al menos, una vez al año. Constituye además -----añadió— un sencillo homenaje de cariño y de admiración a los compañeros nuestros a quienes ha sido
concedida, durante el año, alguna distinción.
A continuación, y después de lamentar la nuscncia
de uno de los homenajeados, Francisco Aparicio que,
por motivos profesionales se encontraba en el extranjero, el Presidente entregó a los condecorados el botón de solapa de la Gran Cruz correspondiente. Estos han sido por orden de antigüedad:
Félix Aniel Quiroga, a quien ha sido concedida la
Gran Cruz del Mérito Naval; Roberto Berga, la del
Mérito Civil; Gregorio López-Bravo, la del Mérito
Aeronáutico, y Francisco Aparicio, la del Mérito
Civil.
En nombre de los homenajeados dio las gracias el
asociado más antiguo, Félix Aniel Quiroga.

A las cuatro y media se reunión la Junta Directiva,
y a continuación, a las cinco y media de la tarde, se
abrió la sesión ordinaria de la Junta General.
En ella se dio por leída el acta de la Junta anterior, por haberse remitido precedentemente a todos
los asociados y que fue aprobada por unanimidad.
El Secretario dio lectura al informe de las actividades de la Asociación durante el año, y a continuación el Presidente en una intervención precisa puntualiza y detalla los puntos más importantes de la
misma, que en resumen son:
-- Fallecimiento de nuestro compañero Patricio Rodríguez Roda.
Exito de las Sesiones Técnicas de Galicia y propósito de organizar otras para el próximo otoño
con programa y lugar que se comunicará práXimani ente.
Detalles sobre la creación del Colegio, redacción
de estatutos, Junta de Gobierno Provisional, indicaciones del Ministerio de Industria al respecto
y es;:eranza de la publicación en breve por el 'Boletín Oficial del Estado" de la aprobación definitiva de los Estatutos y comienzo inmediato del
funcionamiento del Colegio.
- - Cee como Secretario Permanente de la Asociación de Vicente Moreno Arenas, y nombramiento
para sustituirle de José Luis Valdivieso Rubio.
-- Revitalización de la revista "Ingeniería Naval",
A continuación se dio lectura a las actas de concesión de premios Tycosa", "Navalips", "Sener" y
419
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"Asociación", 1967, en virtud de las cuales se conceden los distintos premios a los siguientes señores:
Premio "Tycosa" para alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales o de ]as Escuelas de Peritos sobre el tema "Buques Frigoríficos Politermos".
El primer premio, dotado con 25.000 pesetas,
a don Bernardo Orsikowsky Cirujeda, alumno de
Quinto Curso de la E. T. S. de 1. N. El accésit,
dotado con 5.000 pesetas, a don Carlos Zapatero
Leyte,, alumno de Quinto Curso de dicha Escuela.
- Premio 'Navalips", declarado desierto.
Premio "Sener", dotado con 25.000 pesetas, a don
Ignacio Espinosa de los Monteros por su artículo
"Diferencias finitas en el cálculo de vigas continuas".
- Premio "Asociación".
Grupo varios.—Dotado con 5.000 pesetas al trabajo "Vibraciones transversales de los cascos de los
buques", presentado por don Ignacio de los Monteros.
Grupo organización—Dotado con 5.000 pesetas al
trabajo "Organización de Astilleros", presentado por
don José-Julián Massa Saavedra.
Grupo pesqueros.---Dotado con 5.000 pesetas al
trabajo "Proyecto de buques pesqueros", presentado
por don Juan José Grávalo Lázaro.
Se concede la Medalla de oro al trabajo titulado
"Vibraciones transversales de los cascos de los buques", cuyo autor es don Ignacio Espinosa de los
Monteros.
Se concede el Premio Feria Nacional de las Industrias Navales y de Muestras del Noroeste al trabajo
titulado "Organización de Astilleros", cuyo autor es
don José-Julián Massa Saavedra.
A continuación se dio lectura y se aprobaron las
cuentas de la Asociación y la Revista correspondientes al año 1967, y los presupuestos para 1968.
Después de atender la Junta, especialmente por
la persona de su Presidente, a distintas preguntas
e interpelaciones, se procedió a la votación para renovar los cargos que quedaban vacantes reglamentariamente.
Celebrado el escrutinio salieron elegidos los siguien tes compañeros:
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Vicepresidente, don Francisco Aparicio Olmos.
Secretario, don Vicente Moreno Arenas.
Tesorero, don José A. Alegret,
Presidente del Patronato, don Luis de Mazarredo
(reelegido).
Vocales residentes: en Bilbao, don Guillermo Avancmi García (reelegido); en Cádiz, don Antonio Villanueva Núñez (reelegido) ; en Cartagena, don Antonio Arévalo Pellúz (reelegido), y en Sevilla, don
Roberto Florez Sancristóbal; con lo que la actual
Junta Directiva queda constituida de la siguiente
forma:
Presidente, don Francisco Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira.
Vicepresidente, Ilustrisimo señor don Francisco
Aparicio Olmos.
Secretario, don Vicente Moreno Arenas.
Vicesecretario, don JOSé Luis Hernanz Blanco.
Tesorero, don José Antonio Alegrat Ricart.
Presidente del Patronato, Ilustrísimo señor don
Luis de Mazarredo y Beutel.
Director de la Escuela Téenica Superior de Ingenieros Navales, Ilustrísimo señor don Felipe Garre
Comas.
Vocales residente en Madrid: don Alfonso Alfaro
Calía de Briones; Barcelona: don Alberto María Alegret Ricart; Bilbao: don Guillermo Avancini García;
Cádiz: don Antonio Villanueva Núñez; Cartagena:
don Antonio Arévalo Pellúz; El Ferrol: don Julián
Foces Aparicio; Gijón: don Miguel Angel Nistal Bedia; Santander: don Victor Acedo Guevara; Sevilla:
don Roberto Flórez Sancristóbal; Valencia: don José
Luis Cru y Martínez de Vallejo, y Vigo: don Alejandro Barreras Barret.
Secretario Permanente: don José Luis Valdivieso
Rubio.
Finalmente, y como cierre de los actos celebrados
con motivo de la Junta General, hubo una copa en
el mismo Instituto. La .Junta General ha servido, como todos los años anteriores, aparte de su significado, de agradable encuentro con otros compañeros,
y con nuevos asociados y pira mayor unión de nuestra creciente y ya numerosa familia de Ingenieros
Navales.

Miembros del
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Internacional Ship
Electric Service (ISES)

EL PILOTO AUTOMÁTICO SHARP SE
PUEDE ACOPLAR AL COMPAS
MAGNETICO O BIEN AL
GIRO-COMPÁS
CONDUCCION AUTOMATICA
CONTINUADA
TODO TIPO DE BARCO
TODA CLASE DE EQUIPO DE
GOBIERNO
MAYOR EXACTITUD EN EL RUMBO
MENORES MOVIMIENTOS EN EL TIMON
VIAJES MAS RÁPIDOS
MAYOR ECONOMIA DE COMBUSTIBLE
DISMINUCION DEL PERSONAL
MENOR DESGASTE EN EL EQUIPO DE
GOBI ERNO

Los Pilotos Automáticos SHARP proporcionan un control continuo de gobierno para cualquier tipo de barco, grande
o pequeño, con o sin motor de gobierno y con cualquier voltaje desde 24V en adelante.
Cuando está en funcionamiento, el Piloto SHARP proporciona una mayor precisión en el rumbo y más suavidad en períodos más largos de lo que es posible obtener en el caso de que fuera un hombre el que realizara el trabajo. Estos
resultados se consiguen ininterrumpidamente, prescindiendo de las condiciones meteorológicas y con menor movimiento de timón del que hubiera realizado un hombre. El sistema de conducción es silencioso. Todo e! equipo ha sido
diseñado para asegurar viajes más seguros y más rápidos, con ventajas de ahorro de combustible, disminución
del personal a bordo y reducción del desgaste y rotura del aparato de gobierno.
El Piloto Automático SHARP es conocido generalmente como no oscilante, esto es porque el equilibrio del circuito
es restablecido por la realimentación, la cual está conectada al timón, palanca de control del telemotor o palanca de
flotación.
Un piloto automático debe estar capacitado para tomar con exactitud el rumbo requerido en el timón, de forma que
mantenga el curso fijo, dentro de las posibilidades de cada barco.
Más de mil quinientos Pilotos Automáticos SHARP hacen este trabajo diariamente en todo el mundo.

DETECTOR DE RUMBO
Los detectores de rumbo SHARP funcionan desde el compás magnético o giro-compás del barco.
Alternativamente pueden utilizarse unidades magnéticas separadas.

EXACTITUD
Todos los controles necesarios, incluido el "Contra Timón" automático, están preparados para barcos de cualquier
característica y en todas las condiciones meteorológicas y diferentes estados del mar.

MANDO A DISTANCIA
El control manual a distancia puede ser manipulado independientemente del indicador de gobierno o piloto automático.

EQUIPO DE CONDUCCION
Se utiliza una gran gama de equipo eléctrico e hidráulico.
El equipo hidráulico de SHARP ha sido específicamente diseñado para uso con piloto automático y proporciona las
mayores posibilidades de exactitud en el rumbo.
El solenoide o equipo eléctrico de conducción controlada puede activarse directamente.
Los Pilotos Automáticos SHARP son igualmente acoplables para su instalación, ya sea en un barco nuevo o en otro ya
existente. Todas las unidades son de gran resistencia y han sido diseñadas para facilitar su instalación. SHARP
combina un mínimo de inversión de capital con un máximo de trabajo y economía.

TODO EL EQUIPO ESTA CUBIERTO CON 12 MESES DE GARANTIA

w
Miembros del

DETECTOR DE
RUMBO
El Piloto Automático
SHARP funciona con los
compases magnético o
giro-compás y, normalmente, se puede conectar con el compás ya
existente en el barco.

Internacional Ship
Electric Service (ISES)
MANDO
A DISTANCIA
Este dispositivo proporciona un control completo de dirección del barco
desde cualquier punto
no superior a 10 metros
de distancia del puesto
de mando.

PANEL DE CONTROL
Está equipado con todos
los controles necesarios
para prevenir cualquier
clase de variación de las
condiciones del barco,
atmosféricas o estado
del mar.

ENERGIA DE
GOBIERNO

r

-

r

SHARP puede proporcionar tanto fuerza hidráulica como eléctrica
para controlar el timón.
La fuerza hidráulica
SHARP está diseñada
específicamente para sistemas de gobierno de
barcos, y proporciona
mayor exactitud y duración que cualquier otro
sistema.

l

/.i.
/
1-I
SISTEMA
DE GOBIERNO
El Piloto Automático
SHARP puede controlar
todos los sistemas de
gobierno.

TIMON Y
REALI MENTACION
La realimentación asegura la aplicación correcta del timón. Esto da lugar
a un máximo de economía en la operación.

REPRESENTANTE DE ZONA:

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA:

Gobasca, S.A. Electricidad Naval e Industrial
Central:
Legazpi, sin. Desierto-Erandio (Bilbao). Teléfono 353205.
Dirección telegréf'ica: GOBAS - ERANDIO - BILBAO.
Sucursales:
VIGO: Tomós A. Alonso, 296, Teléfono 233704.
TeIegrfica: GOBASCA.
PALMA DE MALLORCA: Teniente Mulet Garcla, 98.
Teléfono 230660.
Empresa filial:
GOBASCA-SUR, S. A. Glorieta Norte. HUELVA.
REPRESENTANTES GENERALES PARA ESPAÑA
(Red privada de teletipos). TELEX 03790:
CARENA, S. A. Gran VIa, 48. BILBAO,
CARENA S. A. General Mola 17, 1 1 . MADRID.
MINERONAVAL, S. A. Langreo, 4,8. 1 . GIJON.
VARENGA, S. A. Gran Via, 2. VIGO.
VARENGA, S. A. Juan Flórez, 71, 1.0. LA CORUÑA.
NAVITEX. Plazuela Tres Carabelas, 2. CADIZ.
NAVITEX. Avenida de Colón. 17, 1 1 . MALAGA.
INCOPASA. Fray Jaume, 76. PALMA DE MALLORCA.

Nuestras
especialidades
navales
O

Proyecto y ejecución de:
4
0,
O
O

z

Instalaciones eléctricas completas. Cuadros principales de maniobra y medición. Cajas estancas de
fuerza y alumbrado.

4
O

Reparación y supervisión de instalaciones eléctricas.
Suministro de:
Material estanco de alumbrado. Material para equipos eléctricos. Material eléctrico de respetos.

1NFORMACION DEL EXTRANJERO
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CECILIF 1LERSK", PRIMERO
DE UNA SERIE

En el mes de noviembre se ha entregado el buque
"Cecilie Maersk", primero de una serie de siete cargueros de 14.000 toneladas de peso muerto y 23 nudo3 de velocidad, a sido construido conjuntamente
por Kockums, de Malmi, Bergens Mckaniske, de Bergen, y A. P. Móller, de Copenhagen.
Este nuevo buque quiere ser uno de los más rápidos y flexibles barcos de carga que se hayan construido. Es el resultado de una cooperación muy estrecha entre los armadores y los astilleros.
Por razón de la elevada velocidad de crucero exigida, la carena de estos buques es extremadamente
fina y por consiguiente el trimado es muy sensible
a la distribución de pesos a bordo.
Después de la botadura de las dos primeras unidades en Bergen y Malmó, se ha visto la conveniencia de estudiar los problemas relativos al trimado y
a la estabilidad y se han colocado varias toneladas
de lastre permanente en las bodegas 1 y 3. Equilibrados de esta forma el "Cecilie Maersk" ha realiza-

—

-.

-

-

-

-

--

do sus pruebas satisfactoriamente; la velocidad de
contrato ha sido alcanzada.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total .......... ....... . ..... . .........
Eslora entre perpendiculares ............
Manga de trazado .. . ........................
Puntal de trazado .......... . ..............
Calado ..........................................
Capacidad total de bodegas ..............
Bodegas refrigeradas ......................

.

170,48 m.
160,02 m.
24,38 m.
16,00 m.
10,36 m.
29.547 m

El manejo de la carga se realiza mediante dos
grúas eléctricas de 5 toneladas, ocho plumas de 5
toneladas y 10 plumas de 10 toneladas, así como una
pluma para carga pesada de 60 toneladas y otra de
30 toneladas.
La propulsión del buque se realiza mediante un
motor de 9 cilindros, marca Burmeister & Wain 984VT2BF-180, que desarrolla 20.700 BHP, a 114 r. p. m.
yCtue es accionado por control remoto desde el puente.
Tres alternadores Diesel de 700 kw, 44-0 voltios,
así como un alternador de emergencia de 80 kw, proporcionan la potencia eléctrica necesaria. Los alterdores principales son refrigerados por agua.
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COSMONAUTA VLADIMIR KOMAR 0V
Este buque es uno de los más modernos barcos
de investigación de la U. R. S. S. y está destinado a
las comunicaciones con los satélites artificiales. Fue
empleado en un principio en el Atlántico para estudiar las capas más altas de la atmósfera.
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Esta embarcación tiene una velocidad de crucero
de más de 40 grados, y se espera sea entregado al
Navy, en el mes de febrero próximo.
En la fotografía puede verse, en popa, como se
realiza la propulsión mediante doe chorros de agua.

NUEVO MATERIAL PARA
EMBARCACIONES
El material químico de Bayer, Lekutherm K, ha
dado ya buenos resultados en la construcción de botes. Su ventaja consiste en que por ser de baja viscosidad penetra fácilmente en el material de fibra
de vidrio, empleado para dar refuerzo. En Travemünde la Federación Internacional de Barcos de Vela (IYRU) organizó unas regatas con el fin de desarrollar un nuevo balandro tipo quilla. Dado que el

Las grandes cúpulas que se ven en la figura son
revestimientos de fibra de vidrio o de un material
semejante para alojar radio telescopios.
El motivo por el que el casco tiene una forma cilíndrica saliente, es desconocido, pero la explicación
más plausihle es que en la zona de la maestra se han
instalado complicados sistemas de estabilización, que
son muy necesarios para mantener la dirección de las
antenas de seguimiento.

EL "TUCUMCARI" COMPLETA SUS
PRUEBAS
El nuevo hydrofil de la Armada americana, el
cañonero 'Tucumcari", proyectado y construido por
Boeing Company, ha completado con todo éxito sus
pruebas.

En nuestro número de septiembre de este año, dimos ya cuenta de sus características con motivo de
la botadura.
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bote olímpico clase dragón, permitido hasta la fecha
para competiciones internacionales, resulta demasiado costoso para muchos aficionados al de:orte de
vela, se trata de obtener la admisión para una embarcación de quilla de tres plazas, que gracias a los
nuecos materiales resulta más barato.
La sorpresa fue que balandros ensayados fueron
considerablemente más rápidos que los botes y dragones olímpicos de carrera de 5,5 m. de largo, que
intervinieron en las regatas para poder establecer
comparaciones.

INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
CARTA DEL PRESIDENTE DE LA
ASO CIACION
Mi querido amigo y com['a'ñcro:
Hace ya bastante tiempo piOmeti escribirte Con
frecuencia para informarte de los ocontecmwutos
más importantes de nuestra Asociación.
No he cumplido todavía mi promesa, pero dicen
que nunca es tarde si la dicha es buena) y, como buena es la noticia que voy a darte, espero que sabrás
perdonarme.
El Ministro de industria ha firmado ya la Orden
Ministerial por la que se aprueban los Estatutos Generales por los que habrá de regirse el Colegio de
Ingenieros Navales. Es posible que, antes de que recibas esta carta, la Orden haya sido ia publicada en
el. 'Boletín Oficial del Estado".
La Junta provisional de Gobierno tendrá que trabajar de prisa para organizar las elecciones para nombrar la Junta de Gobierno definitiva. Pero, desde que
en nuestro País ha entrado la fiebre de la democracia,
hemos aprendido mucho y, por eso, estoy seguro de
que todo saldrá muy bien.
Habrá que celebrar una Junta General extraordi
naria sobre la que no te voy a explicar nada, ya que
recibirás dentro de unos días una carta circular.1,0
único que quiero pedirte es que la leas con atención
antes de tirarla al cesto de los papeles.
No recuerdo haberte visto en la Junta General
anual. Y lo siento, porque lo hubieras pasudo muy
bien.
El almuerzo rcsultó un simpático acto de conf roternización y de homenaje a los cuatro compañeros
a quienes fue concedida durante el año alguna Gran
Cruz y la Junta General re.sultó --como siempre-muy animada debido a las numerosas y acertadas intervenciones de mUChOS compañeros nuestros. Pero
de todo esto, te enterarás mejor leyendo la rcse5a
redactada por el "cronista of icial" de la Revista.
Los nuevos miembros de la Junta Directivo ha tomado ya posesión y han empezado a actuar con gran
entusiasmo. Serán dignísimos sucesores de los anteriores (no en vano han sido elegidos por ti), pero
echaremos de menos a los que han cesado.
Quisiera hablarte de otras cosas, pero la carta va
a resultar muy larga y no quiero provocar las iras
del Director de la Revista. Bastante ha hecho con
admitirla cuando estaba ya el número confeccionado
y a punto de salir.
Un uf cci uoso abrazo de tu buen amigo y compañero,
JAVIER PINACHO.

BTADI]R.A DEL ASFALTERO
"CAMPOSALINAS"
En Astilleros del Cadagua ha sido botado el buque "Camposalinas" para CAMPSA, primer buque
asfaltero construido en España.
El buque está preparado para el transporte de asfalto a una temperatura de 130' C obtenida mediante
serpentines de calefacción a vapor, para lo cual dis-

-

pone de una caldera principal de 6.000 kg/h. a 14
kg/cm' y una caldereta auxiliar de 500 kg/h. a 7
kg/cm 2
Tiene proa lanzada, popa de crucero, cubierta toldilla, cubierta tronco y cubierta castillo. La habilitación, cámara de bombas, cámara de máquinas y
puente de gobierno están situados a popa.
Sus caractrísticas principales son las siguientes:
.

Eslora total ........... ... ......................
Eslora entre perpendiculares .............
Manga...... . ..... . ........................ ......
Puntal a la cubierta principal ............
Calado de trazado ....... . ....................
Capacidad de tanques ........................
Potencia propulsora ..........................
Peso muerto ....................................

79,60 m.
73,00 m.
12,20 m.
5,80 m.
5,12 m.
2.300 m'
1.500 CV.
2.350 t.

La estructura del buque es transversal totalmente soldada y cumple con los requisitos de la máxima
clasificación -- 100 A 1 del Lloyd's Register of Shipping para el transporte de asfalto.
Dispone de tanques laterales de lastre que cuando
el barco va cargado sirven de cámara de aire que evita la transmisión del calor del asfalto al exterior.
Con el mismo objeto el fondo está aislado.
El motor propulsor es un N. S. W. Werkspoor, tipo
TMABS 396 de 6 cilindros, 1.550 CV., a 288 r. p. m.,
4 tiempos, simple efecto, sobrealimentado y directamente reversible.
423
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Los tres grupos electrógenos están formados por
motores diesel de 155 CV., a 1.000 r. p. m., acoplados
a alternadores de 125 KVA. autorregulables y previstos para su acoplamiento en paralelo.

censor montacargas para el servicio de maquinarias;
aire acondicionado en todos los alojamientos y dependencias habitables; indicador de calados; piscina,
etcétera, etcétera.

Dos de estos grupos electrógenos se encuentran
acoplados a través del mamparo de proa de la cámara de máquinas mediante embragues neumáticos a las
bombas de descarga de 250 mVh. de capacidad cada
una.
La instalación eléctrica es de corriente alterna trifásica a 220 y., 50 Hz.
La maquinaria de cubierta es hidráulica.

Asistieron al acto las Autoridades de Marina del
Departamento, Capitán General de la VIII Región
Militar y otras Autoridades provinciales y locales y
en representación de la Compañía Armadora, el Presidente de "Esso Ibérica Inc.". Por la Empresa "Bazán", el Presidente del Consejo de Administración,
Director Gerente y personal directivo e ingenieros de
la Factoría.

BOTADIJRA DEL PETROLERO
"ESSO-CASTELLON"

ASTANO FABRICA SU PRIMER MOTOR

En los Astilleros de El Ferrol del Caudillo de la
Empresa Nacional "Bazán", tuvo lugar la botadura
del petrolero "Esso-Castellón", para la Empresa Armadora Esso Transport Company INC' de PanamáSus características principales son las siguientes:
Eslora total ...........................
Eslora entre perpendiculares

243,840 m.
232,562 m.

Manga de trazado ...................

38,100

Puntal de trazado ..................

16,612 m.

Calado en plena carga ..............

12,730 m.

Peso muerto ..........................

77.000 t.

Velocidad en pruebas .. . ............

M.

16,5 nudos

Tripulación ...........................26 hombrez
Este buque ha sido construído bajo las exigencias
y supervisión del "American Bureau of Shipping"
para merecer la más alta clasificación.
La instalación propulsora consta de un motor clicsel Sulzer tipo 9 RD 90 que desarrolla una potencia
máxima continua de 20.700 BHP en pruebas y 18.630
BHP en servicio continuo.
La energía eléctrica es suministrada por tres generadores Diesel de 400 kw. a 450 voltios y 60 P. S.
y un generador de 150 kw. a 450 voltios y P. S.
El servicio de carga de este buque se diferencia,
esencialmente, del tipo usual de petroleros hasta ahora construidos, en que carece del clásico espacio destinado a cámara de bombas. El equipo de bombeo está constituído por tres bombas del tipo denominado
"Pozo Profundo" de unos 2.000 m 3 /hora de caudal
cada una, dispuestas en la cubierta. El equipo de
bombas permite el vaciado de la carga en unas catorce horas. El servicio de agotamiento es también
de nuevo tipo, que se efectúa mediante cuatro bombas de aire comprimido y se realizara directamente
a los troncos de succión de las bombas de carga.
Además de los servicios más usuales en este tipo
de buque, lleva otras instalaciones tales como: as424

Durante los días 22, 23, 24, 25 y 26 del pasado
mes de septiembre, se han verificado en Astano las
pruebas del primer motor, de la serie actualmente en
construcción correspondiente a los fabricados con licencia M. A. N. Estas pruebas han comprendido las
correspondientes a plena carga, sobrecarga, consumo, pruebas de regulador a plena carga y a marchas
intermedias, y en general todas las pruebas necesarias para comprobar el buen funcionamiento de este
motor. El día 26 tuvo lugar la prueba de recepción,
en presencia de los Inspectores de las sociedades de
clasificación Lloyd's Register y Bureau Ventas, así
como los de la Inspección de Buques de La Coruña.
Estas pruebas han resultado plenamente satisfactorias, mereciendo el motor las más altas clasificaciones correspondientes a este tipo de motores.
El motor corresponde al tipo W8V 17,5/22 AmA de
las siguientes características:
Construcción, en línea.
Número de cilindros, S.
Potencia de clasificación, 390 HP.
Velocidad, 1.000 r. p. m.
Sobrecarga admisible, 10 por 100 durante una hora
y a intervalos de seis.
Diámetro/carrera, 175/220 mm.
Ciclo, 4 tiempos.
Refrigeración, agua dulce.
Arranque, aire comprimido.
Consumo de combustible, 178 gr/HP/h. más-menos 5 por 100.
Este tipo de motor se construye también en la verSión de seis cilindros y se obtiene una numerosa gama de potencias al variar el número de revoluciones,
entre 750 y 1.000 r. p. m.
Se consigue un aumento de potencia, agregándoles
un grupo de sobrealimentación y mediante enfriamiento del aire de carga.
También se construye este tipo de motor para propulsión, acoplándose un inversor reductor hidráuli-

Número 390

INGENIERIA NAVAL

16

4/3

/

AW

•

:.

1

ç vIJL

•-

iI

!_fl

1

-

:•

1

-

21-

/
*h

1

6

r

23

12

19

fj
tI

ia

20
20

jJ7

1

18

22
_

-_•1

•r'
16176C4.

Cortes longitudinales y transversal, accionamiento de la distribución.
1 Regulador.
2 Bomba de inyección de combustible.
3 Tuberla de impulsión de combustible.
4 Tobera de inyección de combustible.
5 Bujia calentadora.
6 Antecámara.
7 Filtro de combustible.
8 Árbol de levas.
9 Camisa de cilindro.
10 Recipiente para combustible de derrame.
11 Tuberia (le aspiración de aire.
12 Bomba centrlfuga para agua refrigerante

13 Codo del tubo de agua refrigerante.
14 Tuberia de descarga del agua refrigerante.
15 Tuberia de escape.
16 Vtivula (le carga.
17 Orificio para el relleno de lubricante y escape de aire.
18 Bomba (le aceite lubricante.
19 Filtro (le aceite lubricante.
20 Aceite lubricante hacia el refrigerador.
21 Tuberla (le aspiración del colector de aceite.
22 Aceite lubricante hacia el motor.
3 Palanca (le regulación a mano.
24 Arrancador eléctrico.
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co, pudiendo llegar en el motor de ocho cilindros a
una potencia de 425 HP de clasificación, mediante
el uso de un enfriador de aire de carga.
Además del motor anteriormente descrito, Astano,
tiene en período de construcción el tipo VG 23,5/33.
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truido dos unidades transporte de sal para la República de Colombia. El próximo año se hará un
Buque Cementero para la República de Venezuela.

BOTADURA DEL "SIERRA LOPEZ"
El pasado día 5 de octubre de 1967, en los Astilleros Hijos de J. Barreras, S. A., de la ría de Vigo, se
procedió a la botadura del pesquero congelador de
arrastre por la popa, denominado "Sierra López",
para el armador don José López Merallo, de La
Coruña.

La quilla de esta unidad había sido colocada el 10
de julio de este mismo año.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ... ....... 46,00 m.
Manga...................... . ......... . ....... 10,40 m.
Puntal ................................. . .....
4,90 m.
Calado....... . .................. . .............
4,40 m.
750 'rRB.
Tonelaje de registro bruto ..............
Tonelaje de peso muerto ...............
450 t. p. m.
Potencia del motor propulsor .........
1.550 CVe.
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Tan interesante dedicación se hace simultáneamente con la construcción por la Factoría de San Fer nando de diversas unidades para las Flotas Mercante y Pesquera nacionales, para las cuales en los momentos actuales se están construyendo dos buques
Cementeros de 2.800 toneladas de peso muerto y un
Pesquero Congelador de Altura de 1,200 m de capacidad de bodegas refrigeradas.
El último buque construido para Hispanoamérica
ha sido el Luis Angel A rango". La nueva unidad
es gemela de aquella botada el pasado mes de marzo
con el nombre de 'Julio Caro', la cual se encuentra
prestando servicio desde el pasado mes de octubre en
la República de Colombia, transportando la carga
desde las salinas colombianas a las industrias químicas de aquel país.
Es este un buque proyectado especialmente para el transporte de sal, entre las salinas de Manaure
y el puerto de Cartagena (Colombia), el cual dispone de tres bodegas en forma de tolva, para conseguir
la autoestiba de la sal, que están forradas en todas
sus partes con doble forro de madera estanco.
La capacidad de bodegas del buque es de 2.073 m,
la velocidad de 12,5 nudos y su autonomía de 6.775
millas, yendo propulsado por dos motores 'Caterpillar" de 12 cilindros en V. con una potencia total de
2.180 HP.
Dispone este barco de tres unidades de aire acondicionado para el mayor confort de la dotación en
sus alojamientos, salones, comedores, Puente de Mando y Derrota.

BOTAI)URA DEL "LUIS ANGEL
ARANGO" CON DESTINO A
COLOMBIA

BOTADURA DEL PESQUERO DE
ARRASTRE TIPO BOU "PUNTA
TORREPIA"

Continúa la Factoría de San Fernando de la E. N.
Bazán construyendo buques para las naciones hispanoamericanas. El año pasado se entregó una flotilla de cuatro Lanchas Rápidas Torpederas para la
Armada de Chile, y durante el año actual se han cons-

El día 3 de noviembre se realizó en Astilleros Luzuriaga, S. A., de Pasajes de San Juan, la botadura
del pesquero de arrastre tipo 'bou" "Punta Torrepia,", buque construído por encargo de la compañía
armadora Iriberri, S. A., de Pasajes (Guipúzcoa).
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Es un buque especialmente diseñado para trabajar
en mares duros en la especialidad de pesca al blanco,
manteniendo las capturas en estado fresco, por estar
la bodega preparada para la conservación de pescado
mezclado con hielo, siendo su temperatura de conservación entre + 0 C y 1 C.

Sus características principales son las siguientes
Eslora total ...................... .. ......
Eslora entre perpendiculares .......
Manga.....................................
Puntal .....................................
Volumen de bodegas para pescado
Tonelaje de registro bruto .........
Capacidad de combustible ...........
Capacidad de agua dulce ............
Número de tripulantes ...............
Velocidad prevista .....................

38,60 M.
33,20 m.
7,20 m.
3,95 m.
210 m
259 TRB.
151 t.
12 t.
16 hombres
12,5 nudos

El buque está clasificado por el Burean Ventas.
El buque tiene una instalación proppulsora diesel,
simple efecto, marca Deutz tipo RBV&vI-545, 4 tiempos, 8 cilindros, que desarrolla 1.000 HP, a 380 r. p. m.,
directamente acoplado a la línea de ejes. La hélice es
de paso reglable.
Lleva un grupo de servicio accionado por un motor
Deutz, de 258 BHP, a 1.500 r. p. m., tipo 513F611 716
y un grupo de puerto accionado por un motor Moexsa,
tipo 3 GR, de 50 BHP, a 1.500 r. p. m.
Lleva dos generadores de 25 kw, a 1.500 r. p. m.
y uno de 25 kw. 950/1.600 r. p. m., con magnitrol. La
instalación eléctrica es en corriente continua a 110
voltios.
El sistema de pesca previsto para esta clase de buque es de arrastre por ambas bandas, para ello dispone de los pescantes, bañeras, rolletes, guía, etc.,
necesarios.
La maquinilla de pesca es del tipo 2 BI serie B fabricado por Astilleros Luzuriaga.
Este tipo de maquinilla, provista con estibador
automático y freno manual, lleva dos carreteles de
recogida de 1,20 metros de diámetro y 0,70 metros
de anchura con una capacidad de enrollamiento en
cada carretel para 2.300 metros de cable de 22 mm.

de diámetro. Para el accionamiento de la maquinilla
de pesca está previsto un grupo Ward Leonard de
150 CV., a 1.000 r. p. m.
El enfriamiento de la bodega se consigue mediante
serpentines evaporadores de tubo, convenientemente
distribuidos y colocados en el techo consiguiéndose
un movimiento de aire por convección.
El funcionamiento de la instalación es automático
e irá equipada con elementos de control, habiéndose
previsto las válvulas solenoides y de expansión, termostatos de la bodega que controlan su temperatura,
presostatos de protección para los compresores, etc.,
así como los arrancadores automáticos de los motores eléctricos de accionamiento.
La potencia frigorífica es de 15.200 frigorías nominales, y el equipo está accionado por dos compresores con una potencia cada uno de 5,1/2 HP, a
1.500 r. p. m.
El buque va equipado con los más modernos aparatos de radiotelefonía, receptor direccional, equipo
"sonar" para detección del pescado.
El buque dispone de un servomotor electro-hidráulico para un momento torsor de aproximadamente
un 150 por 100 del teórico. El servomotor será capaz
de llevar el timón de banda a banda un ángulo de 70
en menos de treinta segundos.

BOTADURA DEL BUQUE PETROLERO
"TUMACO"
El pasado día 4 de diciembre, a las dieciséis horas,
se efectuó en la Factoría de Matagorda de la Sociedad Española de Construcción Naval, la botadura del
buque petrolero C-142, denominado "Tumaco", contratado con la Armada de Colombia y cuya quilla fue
colocada en grada el día lO de junio de 1967.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total
Manga ...........
Puntal ...........
Calado ...........
Peso muerto
Desplazamiento
Registro bruto
Potencia ........
Velocidad .......
Dotación ........

183,65 m.
23,40 m.
12,80 m.
5,80 m.
25.587 t.
31.530 t.
14.839 t.
10.500 t.
15,50 nudos
52 hombres

Este buque es gemelo al construido en esta Factoría, también para la Armada de dicho país, con el
número 117, denominado "Barrancabermeja".
El equipo propulsor estará compuesto de un motor diesel de 10.500 BHP, a 119 r. p. m., que se construye en la Factoría de Sestao de la misma Sociedad.
A continuación facilitamos algunos datos del lanzamiento:
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Premio Manuel Torrado Varela, 50.000 pesetas.
Primer Accésit, 25.000 pesetas.
Segundo Accésit, 10.000 pesetas.
Los citados premios serán otorgados por orden de
méritos por un Jurado Calificador que, oportunamente se hará público, a los tres autores de otros tantos
trabajos que versen sobre cualquier tema relativo a:
Fabricación de cigüeñales estampados para motores de explosión y combustión, destinados a la Industria de automoción. (Especificaciones y elaboración
del acero, ensayos mecánicos y metalográficos, proyecto, estampación, tratamientos térmicos, mecanización, endurecimiento superficial, rectificado, tolerancias, etc.)
Los trabajos deberán ser entregados en la Secretaría de la A. T. E. E. M. Paseo de Gracia, 50, Barcelona, acompañados de un lema escrito en sobre cerrado que contendrá el nombre del autor, hasta el 1
de marzo de 1969 inclusive. Una vez designados por
el jurado los trabajos premiados se liará entrega de
los premios a sus autores, en un acto público que
oportunamente se anunciará.
Los autores que deseen informes más amplios sobre dicho Premio, pueden solicitarlas a la Secretaría
de la A. T. E. E. M., Paseo de Gracia, 50. Barcelona.

130TADURA DEL BUQUE "RIO
BESAYA"
Pendiente de imadas .................
Pendiente de quilla ..................
Long. de imadas .................... ..
Long. de anguilas ...................
Presión media ..........................
Coeficiente de rozamiento inicial
Reacción al iniciarse el giro
Calado medio del buque a flote
Diferencias de calados a flote
.

5
5 '.
192,67 m.
147,00 m.
2,50 kg/cm
0,03
1.530 t.
1,86 m.
1,48 M.
'

En el acto de la botadura actuó de madrina la excelentísima señora doña Cecilia Flojas, de Aycrbe
Chaux, esposa del Excmo. señor Ministro de Defensa,
de Colombia, siendo previamente bendecida la nave,
como es costumbre, por el Párroco de la Iglesia de
San Benito, de Puerto Real, Rvdo Padre Juan de
Isabel.
Al acto asistieron las primeras Autoridades provinciales y locales.

CONVOCATORIA DEL PREMIO
MANUEL TORRADO VARELA
Bajo los auspicios de la Asociación Técnica Española de Estudios Metalúrgicos y patrocinado por las
Empresas S. E. de Construcción Naval, de Reinosa
(Santander), La Farga Casanova, S. A., de Campdevánol (Gerona) y S. A. Taga, de Barcelona, se anuncia la Convocatoria para el año 1969 del Premio Manuel Torrado Varela consistente en un premio y dos
accésits.
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El pasado día 7 de octubre se celebraron en El
Ferrol, las pruebas oficiales y entrega a sus armadores, Transportadores Frigoríficos Marítimos, del
buque "Río Besaya",

IT
•

.'. ..

.

i
;

Sus características priiiciial&-s son las siguientes
Eslora entre perpendiculares .. .......
Manga.................... . ....... ......... ..
Puntal ............ . ............... ...........
Calado.......................................
Tonelaje de peso muerto ...............
Capacidad en bodegas ..................
Potencia ....................................
Velocidad ... . ......... . ............ . ... .....

77,39 m.
12,10 m.
6,75 m.
5 m.
1.830 t.
90.000
2.750 BIIP.
15,8 nudos

El motor es un BWMTM 542, tipo VT2BF/90, a
217 e.
m.

EQUIMAR
equipos industriales y marinos s. a.
OFICINA CENTRAL: ERCILLA, 1 TaS.: 232615-232711 - 23 3783 - BILBAO-9
TELEX 323 - 3

DELEGACIONES EN: CÁDIZ * EL FERROL * VALENCIA * MADRID * CIJON

MAQUINARIA DE CUBIERTA
ELECTRICA E HIDRAULICA

• SERVOMOTORES
• MOLINETES
• CABRESTANTES
• MAQUINILLAS DE CARGA
• MAQUINILLAS AUXILIARES (DE OSTAS,
DE AMANTILLO, ETC.)
• MAQUINILLAS DE PESCA, ETC.

maquinillas de carga eléctricas EIMAR

Dimensiones principales en mm
TIPO

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

N

2,5 Tons.

1556

1.685

1.085

465

635

400

400

655

1.285

325

786

3

Tons.

1.556

1,685

1.085

465

635

400

400

655

1.285

325

786

4

T.ns.

1.556

1.685

1.085

465

635

400

400

655

1.285

325

786

5 12 Tons.

1.690

1.850

1.110

500

700

400

400

655

1,450

365

836

Tors,

1.812

1.950

1.110

500

700

400

400

665

1.550

365

958

CARACTERISTICAS
11PO

DE TRACCION

V. ms

MOTOR: KV

PESO
PARTE MECAN.

PESO MOTOR

PESO TOTAL

25 Tons.

2.500 kg

132

38

1.360

1.100

2.460

3

Tons.

3.000 kg

1,10

38

1.400

1.100

2.500

4

Tons.

4.000 kg

0,85

38

1.450

1.100

2.550

52 Tons.

5000kg
2.000kg

067
1,64

38

2.100

1.100

3.200

83
Tons.
8/5

8.000 kg
3.000 kg 5.000 kg

38

2.500

1.100

3.680

0,41
1,10

0,67

INFORMACION LEGISLATIVA
JEFAIURA I)EL ESTADO
DECRETO-LEY 15/1967, de 27 de noviembre, sobre
medidas complementarias de la nueva paridad de
la pesetas.
("B. O. del E." núm. 284, de 28 de noviembre de

1967, pág. 16417.)

LEY 88/1967, de 8 de noviembre, declarando de uso
legal en España el denominado Sistema Internacional de Unidades de Medida S. I.
("B. O. del E." núm. 269, de 10 de noviembre de

1967, pág. 15511.)

PRESII)ENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2739/1967, de 9 de noriembre, por el que
se suprime el Tribunal Superior de Presas Marítimas.
('B. O. del E." núm. 283, de 27 de noviembre de

1967, pág. 16397.)

DECRETO 2819/1967, de 23 de noriembre, sobre visado por los correspondientes Colegios y A sociaciones Profesionales de los honorarios que devenguen los Ingenieros con motivo de trabajos realizados Para la Administración Pública en el ejercicio libre de su prof e.s'ión.
("E. O. del E.' núm. 289, de 4 de diciembre de

1967, pág. 16755.)

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 15 de noviembre de 1957 por la que se
regulan las condiciones del redescuento por el Banco de España en las operaciones de acción concertada en el sector de construcción naval.
Ilustrísimos señores:
Siguiendo la orientación señalada por el Decretoley 8/1966, de 3 de octubre, que otorga la consideración fiscal de exportación a la construcción de buques para armadores nacionales, la Orden de 20 de
octubre de 1966 extendió los beneficios de la de 14
de febrero de 1963, sobre créditos a la exportación
con pedido en firme, a la construcción y venta de
buques contratados entre astilleros y navieros españoles.

Con este mismo espíritu parece lógico extender la
aplicación de la Orden de 12 de junio de 1963 sobre
créditos a la exportación para capital circulante a
los astilleros españoles que adquieran los compromisos previstos en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 26 de julio de 1967, por la que se aprueba
la acción concertada en el Sector de Construcción Naval, introduciendo las necesarias modificaciones para
la efectiva aplicación de los beneficios a la especial
naturaleza de los buques.
En virtud de lo expuesto, este Ministerio ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
1. El Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo
(en lo sucesivo el Instituto) podrá autorizar a los
Bancos privados y al Exterior de España el redescuento por el Banco de España, previo el informe favorable de éste a que se refiere la Orden ministerial
de 24 de septiembre de 1960, de los efectos representativos de los créditos que, en las condiciones señaladas en la presente Orden, concedan a los constructores de buques acogidos a la acción concertada establecida por la Orden ministerial de la Presidencia
del Gobierno de 26 de julio de 1967.
2.' Los beneficios de la presente disposición serán de aplicación los astilleros nacionales, acogidos
a la citada acción concertada, para Empresas españolas con destino a sus flotas respectivas.
3. El límite máximo de crédito de que podrán
gozar los citados empresarios será del 20 por 100 del
valor de los buques entregados durante el año anterior, con deducción del importe de la prima a la construcción naval y de la desgravación fiscal correspondiente.
4.' El límite de crédito a que se refiere el número
anterior tendrá vigencia durante el período de doce
meses comprendido entre el 1 de abril y el 31 de
marzo de cada año. En el transcurso de dicho período los beneficiarios podrán hacer disposiciones,
dentro del límite que a cada uno corresponda, que se
representará por medio de efectos aceptados por
aciuéllos y que habrán de vencer, como máximo, el
día en que finalice el período de vigencia del mismo.
5.' Los empresarios que pretendan acogerse a los
beneficios de esta Orden presentarán, a partir de 1
de enero de cada año, instancia dirigida al Instituto
indicando la cifra de los buques que hubieran entregado en el año anterior y solicitando les sea señalado
el límite de crédito que les corresponda, según lo dispuesto en el número tercero, acompañando a dicha
instancia certificados del valor estimado por la Subsecretaría de la Marina Mercante para la fijación de
la prima a la construcción y del importe de dicha prima y de la desgravación fiscal a la exportación, así
como copia de las actas de entrega de los buques y
del acta de concierto.
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6. Los créditos a que se refiere la presente Orden se gestionarán por los beneficios a través de la
Banca comercial privada y Banco Exterior de España y devengarán los tipos de interés y redescuento señalados en la de 14 de febrero de 1963, y los
efectos suyo redescuento hubiera sido autorizado por
el Instituto serán redescontados obligatoriamente por
el Banco de España, en línea especial, por el 100 por
100 de su importe, como si se tratara de créditos amparados por la Orden ministerial de 12 de junio de
1963,
7. 9 El Instituto queda autorizado para:
a)
Requerir información, cuando lo estime conveniente, sobre las operaciones relacionadas con créditos solicitados al amparo de lo dispuesto en esta
Orden a cualquier Centro y Organismo oficial.
b)
Disponer que se efectúen inspecciones a las
Empresas beneficiarias para comprobar la veracidad de los datos aportados. La negativa o resistencia de las Empresas a dar acceso a los Inspectores
designados por el Instituto a su contabilidad y documentación determinará la supresión de los beneficios
que por esta Orden se regulan.
Resolver cuantas dudas surjan con motivo de
c)
la aplicación de esta Orden.
8. Los beneficios regulados por la presente Orden
serán de aplicación exclusivamente a las entregas
de buques realizadas durante los años 1967 a 1970,
siendo, en cosecuencia, el 31 de marzo de 1972 el último día de vigencia de estos beneficios en cuya fecha quedarán automáticamente derogados.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y
efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
ESPINOSA SAN MARTIN
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limos, Sres. Subsecretario del Tesoro y Gastos Públicos y Presidente del Instituto de Crédito a Medio
y Largo Plazo
("B. O. del E." núm. 274, de 16 de noviembre de
1967, pág. ]588.)

MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 271/1967, de 19 de noi.iembre, tor el que
se fija la paridad de la peseta.
(B. O. del E." núm. 277, de 20 de noviembre de
1967, pág. 16039.)

MINISTERIO DE EI)UCACION Y CIENCIA
ORDEN de 11 de noviembre d.c 1967 por la que se
modifican los artículos 107 y 108 del Reglamento
de Escuelas Técnicas Superiores.
("B. O. de 1 E." nÚm. 277, de 20 de noviembre de
1967, pág. 16039.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORD1?\T de 2 de diciembre de 1967 por la que se convoca concurso Para la cncesi.ón de los beneficios
previstos en el Dccr.Io 1325/1966, de 28 de mayo,
par'.t bis indisirias que se instalen en los polígonos
indu.striaie del Campo de Gibraltar.
('B. O. del E." núm. 292, de 7 de diciembre de
1967, jAg. 16992)
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Pesqueros.

Entrega del pesquero ruso "Kovdor'

69

387

11
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Págs

Púgs.
Cien años de clasificación de buques en ci "GernianischerLloyd"
La Asamblea Plenaria de "Construnaves''
Asamblea plenaria del Servicio Comercial y Técnico
de las Industrias Auxiliares de la Construcción Naval.
Acuerdo de asistencia entre la Fiat y Mitsubishi
Nuevo material para embarcaciones
El naufragio dci Torre Canyorm" activa la lucha contra la contaminación del mar
Inauguración de un astillero en Lisboa
Situación de las Marinas Mercantes Iberoamericanas al
comenzar el año 1967
Notas sacadas del informe sobre la reunión anual del
American Boreau of Shipping
Noticias del Lloyd's Register of Shipping
Noticias del Lloyd's Register
Se duplicará el ritmo de crecimiento de los peces
....................................................

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

......

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

142
203
210
211
422

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

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

281

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

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

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

......

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

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

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

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

240
280

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

Entrega del pesquero de arrastre por popa "Ribera
Gallega ..
70
Botadura del bacaladero Teresa ..
70
Botadura del pesquero Berenice
71
Entrega del pesquero 'Marbel"
Botadura del bacaladero ".Ciclón' . ................ ........... 145
Entrega del pesquero Valle de Arratia' . .................. 177
178
Botadura del pesquero Elena Guereca"
Pruebas de los pesqueros congeladores "Mardepesca
216
Dos y "Joluma"
Entrega de los bacaladeros "Borda Andi y Borda
217
Bern"
Entrega del pesquero congelador "Playa de Mourisca", 246
Botadura del pesquero bacaladero de arrastre por popa
1
'Castelo' . ........................................................ 247
250
Entrega del congelador Barreras Masso Dos"
Botadura del bacaladero de arrastre Sierra Paz"
393
394
Pruebas dIc velocidad del bacaladero "Ciclón"
426
Botadura del "Sierra López"
Botadura del pesquero de arrasti'e tipo bou " Punta
426
Torrepia
428
Botadura del buque "Rio Besaya"

282
321
357
388

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

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

.........

......

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

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

INFOR1flACION NACIONAL Y
PROFESIONAL

'

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

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

tvinterinlcs, TccnoIopi.

Nuevos motores Diesel de fabricación española
Normalización española
NormaU, N. E
Demostraciones de técnicas aislantes
Carenados de buques
Nuevo horno de tratamiento
Normalización española
NormasU. N. E. ....... .........................................
Propuestas de Normas U, N. E, para Construcción
Naval
Astano fabrica su primer motor
........

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

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

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

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

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

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

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

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

3 .
38
108
l08
177
180
249
28
298
424

Buques mixtos y de carga.

Petroleros,

El buque petrolero "Ildefonso Fierro"
Entrega del petrolero "Alcántara"
Enti'ega del petrolero "Campotejar"
Botadura del petrolero "Juan de Austria"
Botadura del buque petrolero "Campodarro"
Botadura del petrolero "Ceuta"
Puesta de quilla de un superpetrolero
Entrega del petrolero "Santiago"
Pruebas oficiales del petrolero "Campogenil"
Botadura del petrolero "Esso-Castellón"
Botadura del buque petrolero "Tumanco"

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

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

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

Entrega del buque de carga "Ciudad de Buenaventura".
Entrega del buque frigorifico "Friinai"
Pi'uebas de mimar del pesquero congelador "Ignacio L.
Montenegt'o"
Botadura del buque de carga "Sorolla"
Entrega del buque de carga "Pedro Menéndez"
Entrega de] carguero "Babia de Coruña"
Botadura de proa dIc un carguero fnigorifico
Botadura de un congelacloi' de ni'ra.stre por popa
Botadura del carguero "Garcia Munti"
Pruebas del frigorifico "ibendaoud"
Pruebas y entrega del carguero "Sae Sevilla"
Botadura del "San Remo"
Entrega del carguero "Ihenaicha"
Botadura del buque tramp "Garciani"
Botadura de los buques de carga "Adriana" y "Anamilena
Construcción de dos bulk carriers
Entrega del buque "Rio Nansa"
Pruebas oficiales de la motonave "Pilar Guezuraga".
Pruebas de mar del carguero "Condecorado"
...............

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

38

Buques .'anios,

38

Entrega del transbordador "Ciudad de Compostela"
Botadura del "Rio Magdalena"
Botadura del buque escuela y carga "Cerro Cora"
Botadura del remolcador "San Roque"
Botad ura del remolcador "Cantábrico"
Botadura de un cementero
Entrega del salinero "Julio Caro"
Entrega de tina draga de succión
Entrega del buque transbordador "Las Palmas de Gran
Canaria
Puesta a flote del destructor antisubmarino "Roger de
Launa"
Botadura del asfaltero "Camnosalinas"
Botadura del "Luis Angel Arango" con destino a Colombia

109
145
146

217
284
373

"

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

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

"

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

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

360
360
393

178
179
217
283
285
285
322
322
325
361
423
426

Premios, Becas q Vacantes,

395

Becas para estudios en Gran Bretaña
Premio SENER 1967
Vacantes en el extranjero
Vacantes en el extranjero
Vacantes en el extranjero

Pesqueros.

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

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

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

Entrega de los pesqueros congeladores "Isla Graciosa"
"Isla Alegranza" e "Isla Montaña Clara"

26
65
176
181
248
251
284
285
394
424
427

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

37

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

111

177
180
180
249
363
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Convocatoria de premios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Indonesia pide un Ingeniero Naval
Convocatoria del premio Manuel Torrado Varela

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

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

...

Pájs

396
397
428

se refiere la norma tercera del núm. 3 de la disposición transitoria cuarta de la Ley articulada de la
Seguridad Sociel de 21 de abril de 1966
Ley 99,1966 de 28 de diciembre, estableciendo en las
Escuelas Técnicas Superiores el titulo de Dr. Honoris Causa"
Ley Orgánica del Estado núm. 1/1967 de 10 de enero
Ley 2/1967 de 8 de abril, sobre embargo preventivo
debuques
Ley 20/1967 de 8 de abril sobre extensión de las aguas
jurisdiccionales españolas a doce millas, a efectos de
pesca
Decreto-Ley 8/1967, de 13 de lulio, sobre cese voluntario en el servicio activo a la Administración
...............

40

--

Con qrcsos q Reuniones.

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

Reunión plenaria anual del Comité Español de 1. C
H,C.A.
A. 1. C. N. Comentarios ante la Junta General Ordinaria de 1966
Conferencia sobre Protección Catódica
Asociación de Ingenieros Navales
Quinta Conferencia Internacional sobre ensayos no
destructivos
Octavo Congreso Internacional sobre galvanización en
caliente
La V Feria Nacional de la Industria Naval en El
Ferrol del Caudillo
Convenio nacional Caterpillar
XII Congreso Internacional del Frío
IV Curso de Análisis Químico Instrumental
XV Curso de aplicaciones de los Radioisótopos en logcnieria e Industrias
Primera Conferencia técnica nacional de la 1. C.
H,C.A. ...................
Noticias sobre el Comisariado Español Marítimo
Subcomité del C. E. C. de motores Diesel con lubrificación independiente de cilindros
XXIV Cum'so Superior de Especialización en Soldadura.
unta General de la Asociación de Ingenieros Navales.
........................................................

71

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

71
75
76

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

108

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

109

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 82

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

182

.........

288

Ley 61/1967, de 22 de julio de unificación de los Cuerpos de Ingenieros Navales de la Armada e Ingenieros
de Armas Navales y de los Ingenieros Navales de la
Armada e Ingenieros de Electricidad de la Armada
de los Cuerpos Generales y de Máquinas en el Cuerpor de Ingenieros de la Armada
Ley 62,1967, de 22 de julio, de plantillas del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada
Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre, sobre ini'didas complementarias de la nueva paridad de la
pesetas
Ley 881967, de 8 de noviembre, declarando de uso
legal en España el denominado Sistema Internacional
de Unidades de Medidas S. 1

178
179
180
284
324
362
362

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

28%

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

288

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

363
396
419

40
77

42

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

429

Orden de 28 de noviembre de 1966, por la que se dictan normas para la tramitación y adjudicación de
lot premios "Virgen del Carmen" coi'respondientes
alaño 1967

4)

Presidencia del Gobierno.
Cuestione s diversas,

Carta del Presidente de la Asociación
Fe de erratas
Ultimas actividades de Astilleros Construcciones, S. A.
Llltimas actividades de Astilleros Construcciones, S. A.
Bendición de ios talleres de Navalips, S. A
Posibilidades de explotación de la Montaña de Fuego
de Lanzarote
Imposición de la Gran Cruz del Mérito Civil a un
Ingeniero Naval
La Sociedad Española de Acústica
Un contrato interesante
Demostración con generador de espuma contraincendios
Actividad de los astilleros españole.s durante los trCs
trimestres del año
Noticias sobre Construnaves
Carta del Presidente de la Asociación
.....................

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

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

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

36
31
146
218
246
251

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

286
287
288

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

323

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

396

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

397

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

423

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

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

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

Orden de 18 de febrero 1967 por la que se aprueba '1
programa de Actuación e Inversiones de las Empresas Nacionales en que participa el Inslituto Nacional
de Industria e inversión financiera total del Organismo correspondiente al año en curso ...............
Orden de 31 de diciembre de 1766 por la que se concede la Carta de Exportador a titulo individual de
primera categoría a la "Empresa Española de Construcción Naval" ...............................................
Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se concede la carta de Exportador a titulo individual de
primera categoría a la Empresa "Astilleros de Cádiz. S. A." ......................................................
Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se concede la carta de Exportador a titulo individual de
segunda cateqoria a la Empresa "Cía. Euskalduna dr
de Construcción y Reparación de Buques Sociedad
Anónima"
Orden de 16 de marzo de 1967 por la que se modifica
la elaboración de la estadística de las industrias básicas del hierro y del acero ......,,,..........,.,,...,,
Corrección de errores de la Orden de 31 de diciembre
de 1966, por la que se concede la Carta de Exportador a titulo individual de primera categoría a la Empresa "Astilleros de Cádiz, S. A" .....................

HNFORMACION LEGISLATIVA
Jefatura del Estado.

Decreto-Ley 10,1966 de 1 de diciembre, por el que se
actualiza, refiriéndolo al primer semestre de 1966,
el periodo que ha de servir de base para determinar
el valor promedio del punto del Plus Familiar a que
Iv

110

147

147

147

147

147
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Págs

Orden de 21 de abril por la que se resuelve el concurso

Orden de 31 de enero de 1967 sobre establecimiento

convocado por Orden de la Presidencia del Gobier-

de las normas para la distribución de los créditos

no de 7 de octubre de 1966, para la concesión de bene-

correspondientes a la anualidad de 1968 en cumpli-

ficios en los Polos de Promoción y Desarrollo industrial ...........................................................

miento de lo dispuesto en la Ley, de Renovación y
219

Protección de la Flota Pesquera de 23 de diciembre

Orden de 27 de mayo de 1967 por la que se dictan nor-

de1961

mas sobre la prohibición dc vertidos al mar de productos petroliferos o residuos contaminados procedentes de fábricas o industrias de todas clases

de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mrcantes

para la aplicación del Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, a los

y

buques y embarcaciones mercantes nacionales

playas por accidentes en los terminales de tuberías de
carga y descarga de productos petroliferos

........

las Normas Complementarias provisionales para la

dfican y aclaran la composición y funciones de la
Comisión Asesora de Investigación Cientifica y

aplicación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el mar, 1960, a los bu-

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

ques y embarcaciones nacionales

364

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

de 5 de octubre, por el que se desarrolla

Orden de 14 de junio de 1967 por la que se convoca

el Decreto-Ley 7/1967, sobre concesión de bonifica-

concurso oposición para proveer tres plazas de Avu-

Decreto 2472,.'

dante de la Inspección de Buques

ciones arancelarias a la importación de mercancías
destinadas a la fabricación de bienes de equipo

398

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

admitidos y excluidos al concurso-oposición convocado por Orden de 11 de junio de 1967 para proveer
393

plazas de Ayudantes de la Inspección de Buques

429

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercante

de la Subsecretaria de la Marina Mercante

Decreto 2739/1967. de 9 de noviembre. por el que se
suprime el Tribunal Superior de Presas Marítimas
correspondientes

Colegios

de Ayudantes de Inspección de Buques

Profesionales de los honorarios que devenguen los
Administración

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

400

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercante por la qu e se convoca a concurso-oposición libre

Pública en el ejercicio libre de su

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

364

concurzo-oposición convocado para proveer plazas

y Asociaciones

Ingenieros con motivo de trabajos realizados para la
profesión

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

por la que se designa el Tribunal calificador del

Decreto 2819/1967. de 23 de noviembre. sobre visado
por los

289

que se publica relación provisional de los aspirantes

la tramitación y adjudicación de los

premios "Virgen del Carmen", ccrrcspondientes al
año1968

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

289

Resolución de la Dirección General de Buques por la

Orden de 17 de octubre de 1967 po' la que se dictan
normas para

288

Orden de 28 de abril de 1967 por la que se rectifican

326

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

Decreto 2309/1967. de 20 de julio, por el que se mo-

Técnica

132

1955 sobre Normas Complementarias provisionales

288

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

Orden de 21 de agosto de 1967 por la que se establecen
contanlinación de aguas

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

Corrcccmán de errores de la Orden de 22 de julio de

las Bases generales de la acción concertada en e1 Sec-

medidas para evitar la

110

nueva redacción al articulo 3-02 del Reglamento de
252

.........

Orden de 26 de julio de 1967 por la que se establecen
tor de Industrias Navales

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

Decreto 61611967. de 16 de marzo por el que se da

las cátedras que se hallan vacantes en las Escuelas

429

Oficiales de Náutica 400
Decreto 2731/1967, de 19 de noviembre, por el que se
fija la paridad de la peseta

Ministerio de Comercio.

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

430

Corrección de errores de la Orden de 10 de noviembre de 1966 sobre arqueo de los buques shelter-deck.

Ministerio de Educación q Ciencia.

4l

Orden de 15 de diciembre de 1966 sobre prórroga por
dos años de la facultad concedida a las autcridades

Orden de 1 de diciembre de 1966 por la que se eleva

locales de Marina en la forma que se específica en

a definitiva la de 27 de septiembre último sobre con-

el artículo transitorio de la Orden de 14 de julio de

validaciones de 2Y airso, plan 1964, en las Escue-

1964 que fija el Cuadro Indicador de tripulaciones

las Técnicas Superiores a los respectivos técnicos de
GradoMedio

minimas para buques mercantes y de pesca nacionales.

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

Orden de 22 ele julio de 1965 sobre Normas comple-

Orden de 1 de diciembre de 1966 por la que se eles-a

Dentarias prov'nciales para la aplicación del Conve-

a definitiva la de 27 de septiembre último scbre con-

nio Internacional para la Seguridad de la Vida Hu-

validaciones de 1 . curso, plan 1964 en Escuelas

mana en el Mar 1960 a los buques y embarcaciones

Técnicas Superiores a los técnicos de Grado Medio

mercantes nacionales. Anexo a la citada Orden (su-

Decreto 3060/1966. de 1 de diciembre por e1 que se

plemento)

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

45

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

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

Orden de 7 de diciembre de 1966 por la que se eleva

41

Resohicicn de la Dirección General de Expansión Co-

a definitiva la de 29 de septiembre último, implantan-

mercial por la que se amplía el plazo para la renca-

do especialidades en Escuelas Técnicas de Grado

ción de la imlscripción en el Registro General de Ex

Medio

portadores

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

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

Orden de 14 de diciembre de 1966 por la que se mro-

Orden de 16 de enero de 1967 por la que se resuelve

difica el plan de estudios de 1964 en las Escuelas

el concurso-oposición convocado para provisión de

Técnicas Superiores de Ingenieros de Montes y

6 plazas de Ayudantes de la Inspección de Foque:.

UI

amplia la composición de los batronatos de las Escuelas Técnicas Superiores

Orden de 28 de diciembre de 1966. sobre Registro de
inscripción de Líricas Regulares

41

77

Nasales

Y

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

41
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Orden de 14 de diciemhrc de 1966 por la que se designa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la
oposición pata cubrir la cátedra del Grupo X. vacante en la Escuela Técnica Superior de lngcnierc.s
Navales
Orden de 14 de diciembre de 1966 sobre reconocimiento de la Junta de Energía Nuclear como Centro de
Investigación para impartir enseñanza de especialidad, según lo determinado en ci art. 5,5 de la Ley,
de Reordenación de las Enseñanzas Técnicas de 29
de abril de 1961
Orden de 26 de diciembre de 1966 por la que se convoca a oposición la cátedra del Grupo XIX de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
..........................................................

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

Orden de 26 de diciembre de 1966 por la que se establece convocatoria de exámenes en el mes de febrero de cada año para los alumnos de I. y 2.
curso del plan de estudios de 1964 de Escuelas Técnicas Superiores
Orden de 26 de diciembre de 1966 por la que se pro.
rroga el plazo de extinción de los planes de estudio
anterior al de 1957 en las Escuelas Técnicas Superiores
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Técnica Superior por la que se publica la relación de
aspirantes admitidos a la onosición convocada para
proveer la cátedra del Grupo III, vacante en la Escuela T. S. de Ingenieros Navales
Resolución del Tribunal de Oposiciones a la cátedra
del Grupo X, "Proyectos", vacante en la Escuela
T. S. de Ingenieros Navales por la que se señalan
lugar, dia y llora para la presentación de opositores.
Decreto 385/1967 de 16 de febrero, sobre procedimiento para la obtención del titulo de Doctor por los alumnos de las Escuelas Técnicas Superiores que finalizaron sus estudios conforne a los planes establicidos
en la Ley de 20 de julio de 1957
Orden de II de marzo de 1967 por la que se eleva
a definitiva la de 14 de diciembre de 1966 sobre
modificación del plan de estudios de 1964 en determinadas Escuelas Técnicas Superiores
Orden de 15 de marzo de 1967 por la que se modifica
la Comisión encargada del desarrollo del plan de
fomento de la investigación en la enseñanza superior.
Orden de 29 de marzo de 1967 por la que se deleqa la
firma a el Director General de Enseñanza Técnic 1
Superior para convocar y resolver concursos oposi ciones de Profesores adjuntos de Escuelas Técnicas Superiores
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Técnica Superior, por la que se publica la relación de
aspirantes admitidos a la oposición para proveer la
cátedra del Grupo XIX, vacante en la Escuela T. S.
de Ingenieros Navales
Orden de 19 de abril de 1967 por la que se designa
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la oposición a la cátedra del grupo III "Resistencia de materiales" de la Escuela T. S. de Ingenieros Navales.
Orden de 9 de mayo de 1967 sobre modificación de las
normas que regulan la matrícula de asignaturas pendientes y pruebas de exámenes en las Escuelas Técnicas Superiores
.............................................

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

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

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

...........

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

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

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

Orden de 3 de mayo de 1967 por la que se convoca
concursos públicos de méritos para la odjudicación
219
de ayudas a graduados
Orden de 19 de abril de 1967 por 1a que se covoca
oposicián para cubrir la cátedra del grupo VI "Cons41
trucción Naval. III" vacante en la Escuela T. S. de
219
Ingenieros Navales
Orden de 10 de mayo de 1967 sobre el periodo de prác252
ticas en los estudios de Peritaje Naval
Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del
77 Grupo II Resistencia de materiales de la Escuela
T. S. de Ingenieros Navales, por la que se señala
lugar, dia y hora para la presentación de opositores. 252
77 Orden de 6 de mayo de 1967 por la que se convoca
oposición para cubrir la cátedra del Grupo IX. 'Teoria del Buque", vacante en la Escuela de Ingenieria
252
Técnica Naval de Cádiz
Orden de 6 de mayo de 1967 por la que se convoca
oposición para cubrir la Cátedra del Grupo V
77
"Construcción Naval" de la Escuela de Ingeniería
252
Técnica Naval de Cádiz
Resolución de la Comisaria General de Profesión Escolar y Asistencia Soqial por la que se convoca concurso público de Illéritos para la adjudicación de
pensiones de estudio para Catedráticos. Profesores
252
numerarios y agregados titulares
Orden de 21 de junio de 1967 por la que se modifica
el número 8 de la Orden de 15 de junio de 1962
1 i0
sobre establecimiento de Institutos Técnicos y Labo289
ratorios en las Escuelas Técnicas Superiores
Orden de 21 de junio de 1967 por la que se nombra Catedrático de la Escuela T. S. de Ingenieros Navales,
147
289
grupo X. a don Andrés Luna Moglioli
Orden de 5 de julio de 1967 por la que se aprueban
convalidaciones de asignaturas de las carreras de
Perito y Aparejador, pIan 1957, e Ingenieria y Ar289
quitectos, plan 1964
147
Orden de 26 de agosto de 1967 por la que se nombra
Catedrático de la. Escuela T. S. de Ingenieros Na326
vales, a don José Maria Sáez-Benito Espada
Orden de 23 de agosto de 1967 sobre solución de con147
tinuidad en la enseñanza oficial de las Escuelas Técnicas Superiores por el plan de 1964 a efectos de lo
326
dispuesto en la Orden de agosto de 1966
147
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Técnica Superior, por la que se publica la relación de
aspirantes admitidos a la oposición covocada para
proveer la cátedra del Grupo VI, vacante en la Es326
cuela T. S. de Ingenieros Navales
219
Decreto 2179/1967. de 19 de agosto, por el que se reglamenta la coordinación entre Centros de Ense364
ñanza Superior y de Investigación
Orden de 11 de septiembre de 1967, por la que se eleva a definitiva la de 10 de mayo último, sobre el
periodo de prácticas en los estudios de Peritaje Naval. 364
219
Orden de 11 de septiembre de 1967 por la que se
implantan especialidades del plan de 1964 en las
364
Escuelas Técnicas de Grado Medio
219
Orden de 20 de septiembre de 1967 sobre solución de
continuidad en la enseñanza oficial de las Escuelas
Técnicas de Grado Medio por el plan 1964 a efectos
de lo dispuesto en la Orden de 6 de septiembre
364
de 1966
219
....................................

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

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

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

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

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

........

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

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

.........

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

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

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

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

...........................................................
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1 1 0g e.

1 úcs.

Resoución de la Dirección General de Ensei'ian:a l'ro-

Orden ile 10 de mayo de 1967, por 1u que se automóza a

fesional por [a que se publica la lista di' aspirantCs

los Bancos comerciales para realizar operaciones so-

admitidos en la oposición a la cátedra del Grupo V.

hi'e construcción. gran0es reparaciones y ventas de

Construcción Naval'

de la Escuela de lngcnii'ria

Técnica Naval de Cádiz

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

buques en el ri,rcado interior, en las condiciones
364

meuladas en la Ordenes de 20 de octubre y 24
de diciembre de 1966 21)

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Proíesicnal por que se publica la lista de aspirantes ad-

Decreto 1507/1967. de 6 de julio, por el que por lea-

initidos en la oposición a la cátedra del grupo IX.

tivos de interés público se concede exención de de-

'Teoria

del

Buque'

de

Técnica Naval de Cádiz

la

Escuela

de

Ingenieria

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

recho arancelarios de importación y de Impuesto de
364

Compensación de Gravámenes Interiores para les bu-

Orden de 26 de septiembre de 1967 por la que se de-

ques sesqueros de origen extranj ro menores de 200

signa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de

TRB. y de 600 CV,, que se abanderen en España con

la oposición para cubrir la cátedra del Grupo XIX

matr'culación en los puertos de Cuta y Melilla, asi

Buques de Guerra" vacante en la Escuela T. S.
de Ingenieros Navales

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

como para los materiales que se inporten para la
3(54

Construcción, reforma o reparación de los mismos 290

Orden de II de noviembre de 1967 por la que se modifican los articulos
Escuelas

Técnicas

Resolución de la Dirección General de Ordenación del

107 y 108 del Reglamento de
Superiores

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

Trabajo por la que se aprueba norma de obligado
430

cumplimiento para las Empresas Consignatarias de
Buques vinculadas por la correspondiente Reqlansentación Nacional en las provincias de Ceuta, Gerona.

Ministerio de Hacienda.

Huelva, Madrid, Málaga, Melilla, Pontevedra, Santander, Sevilla y Vizcaya 290

Decreto 3180/1966 de 22 de diciechrc
aprueba el texto refundido del

por rl gui'

r'

Impuesto sobre

el

Lujo
Orden de 24 de diciembre de 1966 por la que se caes-

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

plementa la de 20 de octubre último
c'ación de venta de buques

Orden de 15 de noviembre de 1967 por la que se retiulan las condiciones del redescuento por el Banco

77

de Fsoeña en las operaciones de acción concertada
en el sector de construcción naval 429

sobre finan-

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

77

Decreto 3313/1966 de 29 de diciembre por la que aprue ba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales.

ii7inisterio ele indusfria.

110

Decreto 3314/1966 de 29 de diciembre por el que se

Decreto 3116/1966 de 23 de diciembre. por el que se

aprueba el texto refundido del Impuesto general sobre el Tráfico de Empresas

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

señalan las condiciones técnicas y de dimensión mi-

[10

nima que deberán reunir determinada s industrias a

Orden de 7 de febrero de 1967 sobre fijación del tipa
de interés aplicable

CCctos de su libertad de instalación 4!

por el Banco de Crédito a la

Ccnstrucción a las operaciones a que se refiere
Orden de 24 de diciembre de 1966

Decreto 713/1967, de 1 de abril, por el que se autoriza

a

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

a constitución del Colegio de Inpenieros Navaes

11(5

Corrección c!e erratas de la orden de 24 de febrero de

haga cargo de la Jefatura del Servicio de Inspec-

de 1967 por la que, en virtud de lo previsto en el

ción y Coordinación del Ministerio di' Industria, don

Decreto de la Presidencia del Gobierno 2935:1966,

Prancisco Aparicio Olmos, Director General de In-

ce 17 de noviembre, se modifican las Ordenes Ge-

dustrias Navales 252

nrales de la Renta de Aduanas en lo relativo sil

Decreto 1775 de 22 de julio, sobre régimen de instala-

tráfico de cabotaje y a determinados aspectos de la
entrada y salida de buques y mercancias

ción. ampliación y traslado dr industrias
...............

Decreto 1776 de 22 de julio, por el que se clasifican

Decreto 5121967, de 2 de marzo, por el que si' aprue-

cleterminadis industrias a efectos de co instalación,

ba el texto refundido de la Ley del Inipuesto scbre
los Rendimientos de] Trabajo Personal

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

a a pl iac SIm) O traslado

1 '17

de lulio, sobre el régimen de instalación, ampliación

se anuncia nurva admisión de ofertas en orden a

y traslado de industrias 387

posible adjudicación a particulares de las explotadolenas "

de

"Manufacturas

Metálicas

Madri-

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

Orden de 23 de ortuhrc de 1967, por la que se dictan
148

normas para la tramitacicn de la acción concertada
en el sector de industrias miavale1; 393

Decreto 600/1967, de 16 de narzo, por el que s:surimlle. con determinadas excepciones, el requisito de visado consular para los Manifieetoç que dellea

289

Corrección de errores del Decreto 1775/1967, de 22

,2eyolución de la Subsecretaria de Hacienda por la que

oes estatales

182

Orden de 1 de lunio de 1967, por la que se dispcne se

Orden cli: 16 de octubre de 1967, por la que sic convoca

01-

o concurso oposicion para cubrir clic: plazas en el

sentar los Capitanes de los buques a los Servicios de

Curr:o sIc lnenieros Nava!e5 dependiente del Minie-

Aduanas y se define el concepto "Buques de port:
menor' ............................................................182

teno de Industria 389
Orden de 2 de diciembre de 1967 pal'

lSI

que 'st'

CillvCC,i

Orden de 18 de abril de 1957 por la que ce reglamenta

concurso para la concesión de los beneficios previs-

lo dispuesto en el articulo 8(5'. 2 de la Lev sobre Re-

tos en el Decreto 1325/1966, de 28 de alava, para las

uulación de Balances, texto refundicio de 2 de ja-

industrias que se instalen en los poligonos indus-

hode 1964

triales del Campo de Gibraltar

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

VIL

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

430
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Diciembre 1967
Págs.

Ministerio

llo en materia de campo de aplicación, aliliación, cotización y recaudación en periodo voluntario en el
Régimen General de la Seguridad Social

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

219

Orden de 31 de marzo de 1967 por la que se estable41 cen normas para la aplicación a los trabajadores del
Régimen General de la Seguridad Social, con mantaniiniento del sistema especial existente en materia ele
afiliación y cotización

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

220

Orden de 21 de abril de 1967 por la que se da nueva
redacción a los articulos 37 y 67 y la disposición
transitoria 2. de la Orden de 28 de diciembre de
1966, sobre campo de aplicación, afiliación, cotización y recaudación en periodo de voluntario en el
el Régimen General de la Seguridad Social

220

de Marina.

Orden de 1 de diciembre de 1966 por la que se anuncia
convocatoria para ingreso en la Milicia de la ReservoNaval
Orden de 1 de diciembre de 1966, por la que se anuncia convccatoria para ingreso en la Sección Naval
de la Milicia Universitaria
Decreto 984/1967, de 20 de abril por el que se aprue
ba el Reglamento para aplicación de la Ley 60/1962,
de 24 de diciembre que regula los auxilios, salvamentos remolques, hallazgos y extracciones maritimas
Resolución de la Junta de Subastas del Arsenal de La
Carraca por la que se anuncia suhasta para la venta del material inútil que se cita
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logistico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública subasta la venta de los motores y accesorios del
buque-escuela "Galeta'
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del Ministerio de Marina por la que se convoca a pública subasta la venta del remolcador de rada
R-R. 11"
....................................................

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

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

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

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

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

399

Orden de 23 de diciembre de 1966, sobre aplicación
en los puertos de las nuevas tarifas por servicios
especificos
Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Maritimas por la que se hace público la fecha de publicación en el Boletín Oficial de as
provincias respectivas de las nuevas Tarifas por
servicios especificos en los distintos puertos
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Maritimas por la que se delimitan las aguas
de los Puertos de la Comisión Administrativa de
Grupos de Puertos (C. A. G. 0.) a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del articulado general de
tarifas portuarias
Reso]ución de la Dirección General de Puertos y Señales Maritimas. complementaria s de la de 25 de
febrero de 1967, por la que se hace público ]a fecha de inserción en el Boletín Oficial de las pro.
vincias respectivas de las nuevas tarifas por servicios específicos, en los puestos de la Comisión Ad.
ininistrativa de Grupos de Puertos

219

Orden de 6 de mayo de 1967 por la que se suspende
temporalmente la aplicación del apartado 2,2 del articulo 2. de la Orden de 23 de diciembre de 1966,
sobre tarifas por Servicios Generales en los Puertos.

219

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

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

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

Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se aclara la regla 10
de la tarifa G-1 del articulado general de tarifas par
servicios generales en los puertos, aprobadas por
Orden de 23 de diciembre de 1966

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

Ministerio de Trabajo.

Corrección de errores de la Orden de 28 de diciembre
fdé 1966 sobre normas para la aplicación y desarro-

Orden de 21 de abril de 1967 por la que se da nueva
redacción al artículo 7 de la de 28 de diciembre el,'
1966. por la que se regulan las mejoras voluntarias
de la acción protectora del Régimen General de la
Seguridad Social
Ordan de 5 de mayo de 1967 por la que se incluyen loe
cascos metálicos en los elementos de protección personal en la industria de la Pesca del Bacalao
Resolución de la Dirección General de Previsión por
la que dictan normas para la liquidación y recaudación de las cuotas de la Seguridad Social de los
trabajadores dedicados a actividades marítimo-peequeras
Orden de 25 de noviembre de 1966 por la que se regula la colaboración de las Empresas en la gestió:i
del Régimen General de la Seguridad Social
Corrección de erorcs del Decreto 2419/66 de 10 de
septiembre sobre salario mínimo interprofesional y
bases de cotización para la Seguridad Social
Orden de 18 de enero de 1967, por la que se estahlcen normas para la aplicación y desarrollo de la
Prestación de Vejez en el Régimen General de la
Seguridad Social
Orden de 20 de enejo de 1967, por la se dan normas
relativas a la cntización al Régimen General de la
Seguridad Social de las Empresas que formen parte
de Sectores laborales que, transitoriamente no estén
encuadradas en el Mutualismo Laboral
Orden de 20 de enero de 1967 por la que se dispone
que la cuota Sindical y la de Formación Profesional se recauden conjuntamente con las del Régimen
General de la Seguridad Social
Orden de 20 de enero de 1967, por la que se dictan
normas para la coordenacián del ingreso de las primas o cuotas del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, con el de las
restantes cuotas del Régimen General de la SeguridadSocial
Resolución de la Dirección General de Previsión por
la que se dictan normas para la liquidación y recaudación de las cuotas del Régimen General de la
Seguridad Social y se regula la forma de reintegrar
a las Empresas el importe de las prestaciones satisfechas por su colaboración de pago delegado
..............................................

Ministerio de Obras Públicas,

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

Págs.

78

.........

220

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

220

........

........

148

48

41

78

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

78

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

78

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

78

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

77

.........

110

Resolución de la Dirección General de Ordenación del
Trabajo por la que se aprueba el Convenio Colectivo
Sindical de la "Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, S. A."
.....................

110
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Págs.

Págs.
Decreto 4431967 de 2 de marzo. sobre constitución d
Jurados de Empresa en la Marina Mercante y que
da nueva redacción al articulo II del Reglamento de
Jurados
Decreto 575/1967 de 23 de marzo por el que .e regulan
transitoriamente la Seguridad Social de los trabajadores dedicados a actividades maritimo-pesqueras
Orden de 7 de julio de 1967 por la que se establecen el
modelo oficial del Libro de Matricula de los trabajadores incluidos en e] campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social
Orden de 10 de julio de 1967 por la que se fijan la.;
cuotas fijas mensuales a satisfacer por las Empresas
y Trabajadores del Sector pesquero que integran el
réginlen ordinario mínimo del Montepio Maritimo
Nacional
..........................................................

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

148

Corrección de errores de la Orden de 13 de octubre de
1967 por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación por incapacided
laboral transitoria en el Régimen General de la Seguridad Social

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

148
Mjj.stcrjo de Asuntos Exteriores.

290

Entrada en vigor de las enmiendas a los articulos 17
y 18 del Convenio de la Organización Consultiva
Maritima Intergubernamental (IMCO)

399

399

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

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

290

Convenio internacional para prevenir la contaminación
de las aguas del mar por hidrocarburos de 1954. iiicluyendo las enmiendas adoptadas por la Confercncia de 1962

Decreto 2342/1967, de 21 de septiembre, sobre salario
Ilinimo interprofesional y Bases de cctización para
la Seguridad Social

364

Secretaría General del Movimiento.

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

Decreto 2343/1967 de 21 de septiembre por el que se
revisa a tarifa de primas para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en
el Régimen General de la Seguridad Social
Corrección de errores del Decreto 23421967 de 21 cd
septiembre sobre salario minimo interprofesional y
bases de cotización para la Seguridad Social
Corrección de errores de la Orden de 28 de diciembre
de 1966 por la que se establecen normas para la
aplicación y desarrollo de las prestaciones de la protección a la familia en el Régimen General de la
Seguridad Social

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

Decreto 256,1967 de 10 de febrero. sobre la liquidación de la Cuota Sindical, con arreglo a las nuevas
bases de cotización a la Seguridad Social

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

..........

.........
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Proveedores
dela
Industria Naval:
APARATOS DE I'RECISION, D. Y. C.
TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales Tolernandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantía y precisión--Calle Rosario. 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 203 58 30.
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).---Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Teléfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.
R()MJIA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación. —Apartado 16. Wifredo,
números 101-119.—BADALONA.
h(ITIQ 1 1 N 1S NAVALES HCRLAS
Homologados tipos núm. 5 y 6 por SEVIMAR, Dirección General de Navegac'ión.—Tipos 1, 2, 3, 4, con certificados de Sanidad Exterior--Proveedor de los principales ARMADORES y ASTILLEROS del país.
CONDF(i'OIIES F:LECTRIcOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductorss eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Casanova,
número 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-Ii. - -Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.
CQNSTRUCCIONEs ELE('THICAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES)
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TIPOS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PARA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEONARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TELEFONIA.—Sol y Padris, 1 - Teléfono 3000 - SABI DELL.
EDUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.-- Construcción de generadores y electromotores especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 223 12 85.
FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLEBAS, S. A.
Constructores de: Motores, generedores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranqile automático
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indicadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores y aparatos de alumbrado--Teléfono 351401.- Apartado 986. -EL FERROL DEL CAUDILLO.
¡PIÑA Y CIA., S. L.
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras. Telégrafos Aparatos eléctricos estancos.--•Pintor Losada, 9. -Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31.--BILBAO-4.
LOItI', S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, e renombre mundial--Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Servet. 271-273. -Teléfonos 280 12 00 y 280 1201. —BADALONA (Barcelona).
PRODUCTOS PIRELLi, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma--Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7).--Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.
PURIFICADOR-ES DE AGUA, S. A.
Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incendio para buques. Detección de humos y extinción por CO. en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámaras de máquinas y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de los más importantes Astilleros de España.---Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, número 13.
M.

A. E. METRON
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
y LA BUREAU VERITAS.-- -Interruptores autométicos SACE.—Aparatos de medida GOSSFIN.----Fusibles HAZEMEYER ---Cuadros de distribución, etc--BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 231 2700, y MADRID:
Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.

SHARFLESS GRAVITROL
Para fuel y aceite: depuradora centrifuga continua dr doble efecto, con descarga continua de sólidos por medio
de agua de repaso—Consultas y servicios de asistencia: PENNSALT ESPAÑA, S. A. Calle Rodríguez Marín, 61.
MADRID-16.—Teléfono 250 58 25. - Telegramas: PENNSPAIN.. Factorías Pennsalt en 12 paises, asociados y
agentes en otros 43.

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

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

Alemania
Argentina
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Colombia
Chile

México
Dinamarca
Noruega
Estados Unidos
Paraguay
Fi nl a n di a
Perú
Francia
Po Ion ia
Holanda
Portugal
Inglaterra
Rumania
Italia
Suecia
Japón
Suiza
Marruecos

NUEVA GENERACION DE RADARES RAYTHEON

owc
sxos

,'

e'lffi

/
';

so
e

Y

\ \C

a:Ç0

e
ek

\t

Q1

e'

T

vo

La tragedia es una
amenaza constante para cuantos
viven y trabajan en el mar.
Por ello RAYTHEON ha diseñado
un sistema de Radar de 10 cms. para
proteger la navegación de cualquier
clase de buques, desde el
pequeño pesquero hasta los
grandes superpetroleros.

alón

bajo cualquier
condición atmosférica
el Radar RAYTHEON
protege vidas
en el mar
e

Para cualquier cOfl(
fuerte oleaje, i
nieve y tormentas de ar
ha lanzado últimamente al n
la más moderna variec
transistorizados de
proporcionando um
definición, ideal para 1
altura, costera y en

1'

SERVICIO
CALIDAD
Distribuidor exclusivo en España:

EUROTRONICA SA.

TELECOMUNICACION ELECTRONICA ELECTROMEDICINA

Don Ramón de la Cruz, 90, Tel. 25518 00 Telex Eurot 7284
MADRID-6

LOS USUARIOS DE EQUIPOS MARINOS RAYTHEON DISPONEN DE UNA RED DE SERVICIO EN TODOS LOS PAISES DEL MUNDO.

CORBASA
BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA
Licencia Houttuiri (Holanda)

nj

-.

Desplazamiento posidvn
nin puIsa ones
auto aspirantes
verticales y hor zcn:ai en
aceites lubricantes o nc
combustibles liquidos

CONOZCA LAS VENTAJAS
PRACTICAS
DE ESTOS TUBOS CORTOS
DE PAREDES GRUESAS
FABRICADOS POR

METALES AMPE

Lubricación
:rasiego; a.imentación;
circuiación refrigeración
descarga y agotamiento
petroleros; achique; etc.
canacidades hasta 600 mh.
Servicio de

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA
Licencla Stork (Holanda)

Vertca!es y horizontales
sin y con autocebado
de uno y dos escalones
ce das escalones y dos
c escargas.
Servicios de: sentina;
lastre; contraincericios;
circulación; refrigeración
Cacacic:aces hasta 1000 rn 3 h.

d

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA

Los tubos cortos de paredes gruesas,
obtenidos por centrifugación en toda clase de
aceros U aleaciones resistentes a la
corrosión o al calor, presentan
interesantísimas ventajas, como son:
Composición g estructura siempre de
acuerdo con la especificación

Especiales para buques

Series nrcrmatlii cas: 2- 2,5 3 y 5 T. de
carga; 10- 12 y 14 m. de a;cance
otras características bajo demanda

- •_*

•\

Material denso, homogéneo, libre de
porosidades, inclusiones g otros defectos
Precio ventajoso, para una obtención
económica, por mecanización, de casquillos,
dollas, arandelas, asientos, etc.

•"

CONSULTE SU PROBLEMA ESPECIAL A:

-

u

BASSE SAMBRE - CORCHO, S. A.
AyO. REINA VICTORIA. 10
TEL. 27 1400

APARTADO 323

SANTA II DE R

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

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

PROVEEDORES DE [OS MAS IMPORTANTES ASTH.[EROS DE ESPAÑA
BILBAO
BARCELONA

EGUIDAZU Y LANDECHO

Rambla de Cataluña, 68

Alameda de Recalde, 36

Montalbán, 13

EYECTOR DE LIMPIEZA

nercleaori
El eyector NIKA presenta la Wntaja
de funcionar por aire.

MADR1D

NIKA
fabricado por la firma noruega
NOJICLEAN
MAYOR EFICACIA, MAYOR RAPIDEZ,
MENOS PERSONAL CON "NIKA"

Su potencia de aspiración es muy elevada.
No tiene piezas movibles, y no necesita, por consiguiente, ninguna atención
especial.
El eyector NIKA" proporciona excelentes resultados en la limpieza de
bodegas, puentes, cámaras de máquina, etc. Absorbe agua y aceites, asi
como polvo, granos, hollin, etc.

Para información más detallada dirigirse a nuestros agentes para España:

SIIEEIOMAR
Avenida del Puerto, 1 - :- ('ADIZ
Teléfono 23 622 74

- :-

Telegramas: "SuÑlomar"

-

MUMULICREA
NUEVOS CONCEPTOS
EN INSTALACIONES
DE GRIFERIAS
PARA BUQUES
Las últimas tendencias en el diseño de
buques buscan la máxima comodidad,
belleza y durabilidad en las instalaciones
de griferías.
MAMOLI, grifería de lujo Italiana, dispone
de grupos normalizados para buques, recomendables por su adaptación a cualquier necesidad constructiva, así como
por su acabado y fabricación con materiales especialmente resistentes a la acción del mar.
MAMOLI grifería de lujo
importadas de Italia por:
comercial & industriat
MADRID: Plaza de España, 11
BARCELONA: Bori y Fontestá. 14
VALENCIA: Pizarro, 15

4?,

9t

A

III
(Jrif'cria de lujo

JJ

COMPAS GIROSCOPICO "PLATH"
Una calidad en instrumentos náuticos famosa en el mundo por
más de cien años.

III

JjIi

IIIIIITj ilili

• Sin problemas de refrigeración.
• Prácticamente sin entretenimiento.
• No pierde la orientación aunque falle la corriente por veinte minutos.
• Para arrancar y parar basta apretar un botón,
sin necesidad de maniobras complicadas, trincar
giróscopos, etc.
• Doble rosa para lectura rápida y segura de rumbos.
• Tamaño reducido para instalar en el puente.
• Garantizada por un año.
ESTACIONES DE SERVICIO EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL MUNDO.
100 BARCOS ESPAÑOLES EQUIPADOS CON GIROSCOPICA C. PLATH.
¡INFORMESE DE QUIEN LA TIENE!

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA
UNILUX, S. L. Fábrica de Instrumentos Náuticos. Avda. de Pedro Díez, núm. 31. MADRID-19.
Teléfonos: 27124 70 y 27105 09
UNASA, Calle Ferraz, núm. 2. MADRID - S.
Distribuidor para buques pesqueros.

"HYDRAPILOT"

"NORWINCH"

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

THE NORWINCH GROUP.
BERGEN
(Noruega)
MAQUINARiA HIDRAULICA
PARA BARCOS

electro-bomba y a
mano.
J
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1aquinillas de carga de 1 ½ a 6 Trn.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre
en todas potencias.
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Construcciones en España balo licencia autorizada - lmpoflaciones directas, como representante exclusivo
MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A.
Apartado 968

:-:

NAVARRO
B1LBAO

:-:

Telefono 23 30 05

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.

UIN ROS.A. i

_

marca la calidad

GRUPOS ELECTROBOMBAS - CENTRIFUGAS MONOBLOC PARA LA INDUSTRIA
EHM
'

- Caudales hasta 100 m 3/h.
—Altura manométrica total hasta9üm.

mecanico
Impulsor equilibrado estaticamente
y dinámicamente.
- Metalurgia adaptada a cada líquido a bombear.
- Motores cerrados, protección P. 33, o bien antiexplosivos.
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Documentación y estudios gratuitos por nuestros Ingenieros especializados.

GUINARD, S. A.

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

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

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

Y ADEMAS

ACEROS
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"UNA ORGANIZACION QUE CUBRE ESPAÑA
Nuestra organizacion es una red de SERVICIO total U absoluto que cubre ESPAÑA q estu u su dIsposición. Cori enorme flusión la hemos
tejido" pensando servirle como nierece,

FAERIC000S 'OR

SOCIEDAD ANONIMA

RED DE VENTAS 5 A. ECHEVARRIA
DELEGAdOS ZONA NORTE

'
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OISTTIUUI000 GUIPUZCOA

NZAARRA

TOLOSA

OELEOACION ZONA AÑOSOS

'.

,.

OELTT5ZCION ZONA SUR

.

OtI,€OACION ZOPES NOROESTE
,

OELE600ION ZOPE. CATALANA
OTLEOACION ZARA LEVANTE

SEVILLA
'

OEI,VOACION ZONA COSTILLA LA VIEJA
OELEGACÍOÑ ZONA CENTRO

ZARAGOZA

,
,
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LA CARAÑA
VALLADOLID

OAACILOIIA

,
VaLENCIA

Industrial americoeuropea

E"Cgcgmmow.

s. a

ARKON INSTR.UMEN'TS, LTD.
Indicadores de nivel, de presión y vacío. Registradores. Contadores.
BUTTERWORTH SYSTEM INC.
Limpiatanques. Separador (S.E. R.E,P.)
Separadores de agua y aceite.
COCHRAN & CO. ANNAN, LTD.
Calderas marinas e industriales.

Tomás
kUjZ}

de CVelasco
S.A.
Construcción
y Reparación
de Buques

HUBEVA MARINE PLASTICS, LTD.
Plásticos acero "Cordobond"; servicio, reparación y venta.
FLUME STABILIZATION SYSTEM
Sistema de estabilización "Flume".
LONDON ELECTRIC FIRM
Proyectores y Reflectores especiales paso
Canal de Suez.

(Desierlo-Erandio)
BILBAO

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

INGENIER1A NAVAL
MOORSH)E COMPONENTS
Tuerca fijación hélice'Pilgrim nut".
SERVICE ELECTRIC CO.
Sirenas "Secornak" de aire, vapor y eléctricas.
STONE MANGANESE MARINE, LTD.
Hélices, líneas de ejes, puertas estancas,
eyectores Duoflow", lumbreras hidráulicas.

revista técnica de la

Asociadón de Ingenieros Navales
de gran difusión
en el ramo de la

construcción naval,
OFICINA CENTRAL:
Gran Vía, 89 - BILBAO-II
Telegramas: OONSITLMAR
Teléfonos: 244908 - 2449 74
Telex: 03751 ZUBIC E
I)elegaciones: ALGECIRAS - CADIZ - CASTELLON - GIJON - LA CORUÑA MADRID - VALENCIA - VIGO

dentro del ámbito
nacional y en el extranjero
CONTAMOS CON SUSCRIPTORES EN
LOS PRINCIPALES PAISES I)EL MITM)O

su amigo en cada puerto

Comisaria do &spañol T)Iaríiimo
3 CERTIFICA AVERLAS DE BUQUES Y MERCANCIAS 3 INSPECCIONA (LIDADES 3LEDIANTE ANALISIS Y DESMUESTRES 3 VIGILA
3
MANIPIXLA
REGENERA
REENVASA 3
3 PROTEGE -E DEFIENDE 3 CONTROLA 3 REPESA
REEXPIDE 3

DOMICILIO SOCIAL:

Avda. de Calvo Sotelo, 4.
MADRID-1

OFICINAS CENTRALES:

Teléfono: 279 24 00 (Seis lineas)
Telex: 07-251

Huesca 71.
MAD1111)-20

VOLUM lleva potencia en su interior
INDUSTRIA NAVIERA - MINERIA - AGRICULTURA - INDUSTRIAS QUIMICAS
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BOMBAS CENTRIFUGAS PARA TODOS USOS.

LICENCIA

DELTA

DE HOLANDA

L.

Avenida de Madrid, 229 Teléfonos 330597 - 333863

Apartado 254 ZARAGOZA (Esp&ia)
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TALLERES Y FUNDICIONES 1 IO Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
CAMINO LA OLA
TELEFONOS 7 Y 14
SONDICA (BILBAOJ
-

CANAL

DE

-

EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAs

El PARDO
(MADRID)
DIMENSIONES PRIN(IPA[ES

Longitud
320 mts
Anchura.
12,50 »
Profundidad. 6,50
. . .

. . .

Ensayos de todas ciaes con modelos de
buques.
Iudio de formas de
rarena y de propulso res de alto rendimiento para nuevas
construcciones.

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

motores
muriDos
CATERPILLAR®

vanguardia
4(1

>lI
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Nuestra seccion especializada le
hará un estudio completo de su
barco facilitándole el motor más
adecuado, atendiendo incluso al
diseFio y fabricación de la hélice
más apropiada,suministrando el
equipo propulsor completo.
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SIEMPRE Al SERVICIO DEL CLIENTE

GARANTIZA EN TODO MOMENTO UNA ATENCION MECÁNICA EFICAZ Y CONTINUA CON REPUESTOS
DE ORIGEN
Dr. ESQUERDO, 178-180 MADRID-7
MADRID • BARCELONA • SEVILLA • VALENCIA • BILBAO • LA CORUÑA • CANARIAS
• CATERPILLÁR, CAT Y TRAXCAVATOR SON MARCAS REGISTRADAS DE CATERPILLAR TRACTOR CO.

PARA INDUSTRIAS:
PETRO-QUIMICAS
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QUIMICAS EN GENERAL
ELIdA SANDVIK

1

Z.

CALIDAD UNIFORME
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SERVICIO TECNICO ACREDITADO
•:

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

«Suministramos de nuestro stock permanente en España

SANDVIKAvda.

SANDVIK ESPAÑOLA, S.A.

FILIAL DE SANDVIKENS JEFNVEFKS AS - SANDVIKEN - SUECIA

Gcneral(simo, 441 - Tela. 239 66 00 - 230 23 54 - 6AICELONA-1 1

COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES
LICENCIA DE FABR1CAC1ON Y AGENTES EN ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO. LTD9
INGLA TERRA

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