Revista Técnica de la Asociación
de Ingenieros Navales
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MOTORES DIESEL ARENOS

BURMENSTER WANN
DE VELOCIDAD MEDIA
instalaciones de
uno o más motores
que cubren la gama:
1.800 - 43.560BHP
(potencia máx.cont.)
en un solo eje.

26MTBF-40V

Número de cii.: 10-12-14-16-18
Potencia máx. cont.: 1.800-3.240BHP a 620r.p.m.

S 45HU

Número de cii,: 5-6-7-8-9
Potencia máx. cont.: 3.030 - 5.450 BHP a 4501465 r.p.m.

U 45HU

Número de cii.: 8-10-12-14-16-18
Potencia máx. cont.: 4.840-10.8908HP a 450/465 r.p.m.

B&W

DESDE
HACE 40 AÑOS
AL SERVICIO
DE LA
INDUSTRIA
NAVAL

BÁRCELONAl2

L1I'iE.

LL .''

HAZEMEYER
Equipos blindados B.T
Interruptores B.T.
Cortacircuitos de alta
capacidad de ruptura
(100 KA.) para E.T.
NORTEM
Cuadros, equipos j
aparellaje de maniobra
de B.T. antideflagrantes,
para ambientes
explosivos.
Armaduras de alumbrado
antideflagrante.

. .I:

HH»

LE-LAS
Señalización u telefonía
blindada u
antideflagrante.
Transmisores de órdenes.
Indicadores de ángulo
de timón.
SACE
Gama completa de
Interruptores automáticos
B.T., desde 2 a 4000 A
u de 10 a 100 KA. de
capacidad de ruptura
simétrica,

- ?.'

MADRIU-14

Material construido
según normas:
Llofjd's Register,
Bureau Ventas,
Det Norske Ventas,
American Bureau
of Shipping, etc.

1' .. ._AHCC', 12- TEL. 222.29.27

DELEGACIONES.

NORTE . Bilbao-8 . BERTENDONA, 8 . TELEF. 21.85.57
SUR -Sevilla - AVDA. A. ARGENTINA, 42, 1.° . TELEF. 27.52.78

NOROESTE - Vigo - GRAN VIA, 164 - TELEF. 23.16.01
CASTILLA - Valladolid - PL. SANTA CRUZ, 1 - TELEF. 22.84.87

(.m!

M. A. N.
Motores DieseL Automo'crrrs (en
troles termicos. Grúas.

WAHODAG
Calderos. Tur b i nus Cldere tos.
Quemadores.

DOCKBAU
Proyectos di cres fctcrnen.

UHDE
Ingeniero y construcción de plan tu, qn micOs, petroquirrliccis, ferti
ir: ntes, refinerias, etc

LINDE
Plantas fraccionamiento aire. Ob"rrcion oxigeno. Plantas producción y recupero-ciar eteno

ZEISE
Hóiices. L n e ci scrisss cornletos.
Linaos ejes paso vcrricble

DEUTSCHE WERFT
Sepcirodorores aauo sen ti nos
lurbulo". Obturadores "Simdcx''. Chumcrceras "SimIex", ha
Cirio 5.

APLINSA - MFE
,Montcr 1 es ruucL: u iras y elúc'ricos
as
Aislc'r' nius

SCHMELZBASALT
losetas basalto fundido pero re
cubrimiento :"ro causo-- nra
cárrico o qu.rr. cc:

SFH
Instalciciones cc:'itro incend os
''Sprirnler'' liistcilocioues 051,unia
Tikko

ROM
Instalaciones contra incendios CO.
Vúilvulcis y tuba' iris oc'o buques.
puro «ligues tlorcritr,s
br:

LMG
H1' res trcinsvr'rtci es ''Tornado''.

f£
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GUNCLFA

equipo de instalación permanente para limpieza de tanques

Pedidos para más de
9 millones de t p m
Los mayores tanques y bulk
carriers en el mundo están
equipados con GUNCLEAN

u..

la

• maniobrado por una sola persona
• ninguna bomba especial para
la limpieza
no se usa ningún producto químico
• empleo de agua de mar fría
se limpian todos los tanques de
su barco en menos de 24 horas
• unidad moiriz en cubierta
en caso de desearlo se limpia
unicamente el fondo del tanque
menos corrosión
Pida Vd.
más información
sobre

GUNCMH
la correcta contestación
para una limpieza
automatizada
REPRESENTANTE EN ESPAÑA
P-1ERMOSLLA, 115-TELEF 2560607-MADRID-9

ACUMULADORES
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SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA, MALAGA
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fabricamos e instalamos:
• plantas frioorificas en buques corigc-iadores u busí l•
túneles con circulación de aire y armarios verticales
horizontales
• refrigeración de bodegas para transporte de producto
congelados o refrigerados
instalaciones especiales para enfriamiento de bodegas
•
para conservación de pescado fresco en hielo
• fábricas de hielo con agua de mar
• re'rigereción de gambuzas
• acondicionamiento de aire.
nuestra extensa red de talleres de servicio propios en todc
el litoral de españa, islas canarias y africa del sur, garanti
zana nuestros clientes el mantenimiento perfecto de su
instalaciones.
ESPAÑA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL E-.
BUQUES PESQUEROS CONGELADORES, Y NUESTR;EMPRESA CONSTRUYE EL 55°, DE ESTA FLOT;
CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA
CON SU LTENOS

corte este cupón y envielo a:
— — — — — —
WOFTI-4INGTON

Runwn VLZCaLILIT
apartado 1363
san sebastián

sa

nombre y razón social

I UJtWTZ VLZLILLIUJ 5•U•
refrigeración - aire acondicionado
apartado 1363
san sebastián

dirección
población
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aguda a la navegación
accionando hidráulicamente,

__

s.&

r-,.Ar\D
c/. Bori y Fontestá, 21

'JICKE

DIVISION

BARCELONA (6)

Tel. 250 27 63
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CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T. R. B.

• PASAJE
• PASAJE Y CARGA
• CARGA SECA
• PETROLEROS
• TRANSBORDADORES
• BUQUES ESPECIALES

I

• FRIGORIFICOS
• TRANSPORTE DE G.P.L.
• MADEREROS
• DRAGAS
• GANGUILES
• ETC,, ETC.

T

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA
D QUES FLO ANTES DE 8000 6000 J. O. P) Y
•jí)r TONELADAS DE FUERZA ASCENSiONAL

UNION NAVAL
DE LEVANTE, 3. A.

OFICINAS CENTRALES EN MADRID: AVDA. CALVO SOTELO, 12 - TELF. 225 98 25
ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA:
APARTADO, 229 - TELEFONO: 23 08-30

TALLERES NUEVO VULCANO
APARTADO, 141 - BARCELONA - TEL. 219 4200

1

MISRL ES UNA
AáERA SUCA
Y ADEMA
MEMNRA
11 Idf
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El óxido absorve la carga y la contamina. El revestimiento Tornulex mantiene todo limpio y no absorve ni una
gota del cargamento. Enunpetrolero
el consumo de carga más la pérdida
de flete de carga por corrosión
puede ascender hasta unos 30 del
costo de los revestirnientosTornulex
del mismo buque. durante 15 anos de
servicio. También para sus buques
nosotros podemos hacer un cálculo
exacto.

Pie ter Sclioen Marine Painis
EN ESPAA: PINTURAS MARINAS PIETER SCHOEN S.A., DR. FLEMING 24, MADRID 16

...YADEMAS

ACEROS
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"UNA ORGANIZACION QUE CUBRE ESPAÑA"

Nuestra organización es una reo de SERVICIO zo t al u abso uo que cubre ESPAÑA u esta a su dispos cion Con enorme i 1 usion la
tejido pensando servirle Corno ir crece

m
técnico constante
S. A ECHEVARRIA ha creado pura sus clientes un servicio de atención J entrega nmediaos J un asesoramiento
principales ciudades españolas CONTRASTADA LA CALIDAD, NUESTRO LEMA ES EL SERVICIO.
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SOCIEDAD ANONIMA

Ii(IIL\1\11IA

A

RED

DE VENTAS S. A. ECHEVARRIA

OELEOACION ZONA NORTE . OLIDOS O LLA A'IITL DA JOSE ANEAS DIV . BILBAO
ALMACEN ZONA ALAVESA. ALISOS ISLA - MADAMA. ID . VITORIA
I
5 0 C . SAN JUAN. A . BISAR
DISTRIBUIDOR ZONA ARMUTA . .0 ,MONSTZL.
DISTRIBUIDOR ZONA ASTURIANA . 5U1.IINIS VCS MET.TVEVA 005001501 SAN ESTIOATV, 54. 01,1014
DISTRIBUIDOR OUIPAZCOANA . NAVARRA . ANGEL URI jAVA VOL[1,OIOO INOVSISIAL, ZONA DE AMUROZ. CAVMUEDA DL PAMPLONA TOLOSA
DELEGAdOS ZONA CATALUÑA . O .i lOS PI .0 . BOLIViA. DA?- BARCELONA
1,15 0': LV . Vl.TON;O 1.0010. lAS. MADRID
DELEGACION ZONA CENTRO
DELEGACION ZONA ARAGON ......35 "'LA, 0000050 INDUSIVIAL, ,0 — DA CALLE E. NAVE C- ZARAGOZA
OELEUALION ZONA SUR .:.'.10''; ... ...01 )V 510 LLAMA Di 0000, SN 0 013050 NDJSIR'AL . CARIIITERA AAAVLLAi SEVILLA
DELEGAdOS ZONA NOROESTE . 0 .11 05 01. A. CUMMLIIOA DE 6155 LA .0L.RA . 1V CORUÑA
ITT VALLADOLID
OEL000CION ZONA CASTILLA LA VIEJA . L,.j1'JS '1010 C,000EILIIA MALIllA,
DZLEAACION ZONA LEVANTE . AlIlOS "1 A CARRERA JI YA. ._A JI . VALENCIA
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Con:

• mínimo coste de instalación
• máximo rendimiento

El sistema Flume, que garantiza la
disminución del balance, es una innovación decisiva en los métodos de estabilización del buque Empleando, en
un tanque especial./
e n te proyectado.
un flujo de liquido
controlado hidráulicamente, el sistema
Flume actúa oponiéndose directamente a la acción del
mar.
El amortiguamiento conseguido de
hasta un 90 c/ ) beneficia al armador
reduciendo el riesgo de deterioro de la
carga, mejorando la capacidad del buque para mantener los servicios programados mediante rutas directas y

• operación automática sin gasto
• resultados garantizados

velocidades óptimas, y elevando la
productividad de la tripulación y el
confort de los pasajeros. Se han obtenido notables economías al permitir
el estabilizador Flume mantener mayores velocidades, disrninuyendo asi el
tiempo de travesía
,
El sistema Flume
elimina las quillas de
balance y puede funcionar con cualquier
clase de liquido, tal
como agua d u 1 c e,
agua salada o dieseloil. Se instala rápidamente, sin precisar entrada en dique, siendo pequeña la Inversión inicial
y mínimo el mantenimiento. El sistema estabilizador Flume está aprobado

por el American Bureau of Shipping.
Lloyd's Register of Shipping, Del
Norske Ventas y demás sociedades
clasificadoras.

Instalado en 500 barcos durante
los últimos siete años.

/STAB1LIZAT ION

FL ME
SYSTEM

Proyectado y fabricado por:
JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC.
NAVAL ARCFIITECTS MARINE ENCINEERS
CONSULTANTS
27 Battery Place, New York, N. Y. 10004

Representantes para España:
1NDAM

E, S. A. - Apartado 633 - Gran Vía, 89, 7.° - BILBAO-11
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ASTILLEROS DE CADIZ, s. A.
ASTILLEROS Ofl: CADIZ-SEVILLA - FABRICA de MOTORES en: MANISES (Valencia)
OFICINA CENTRAL: ZURBANO, 10. MADRID (10) Tel. 223 27 91 Telex: No. 27.648. ASTIL-E. Telegramas: ASTILLEROS. Madrid

REMAS KAMPNAGEL OMBR
Hamburgo 39,

Uberseerng 8 - Tel. 63 751 - Telex 2 - 174 161 delta d

El mar
es su
reserva

con
desalinizadoras
CLARK/AM F
Menores y más ligeras que la mayoría. Fáciles de instalar durante una
reparación. Funcionamiento sin problemas. No necesitan personal
cualificado ni conocimientos técnicos especiales. Operan prácticamente
sin costo con el calor sobrante.
Esas son las principales razones para que usted escoja una planta desalinizadora CLARK/AMF para reemplazar sus tanques de agua. Otras razones
son nuestra experiencia de muchos años y nuestra técnica avanzada que
le garantizan una seguridad total; podemos suministrarles nuestra planta
con eyectores, en vez de bombas, para eliminar la maquinilla rotativa;
ofrecemos un servicio mundial de asistencia. Y, sobre todo, le aseguramos
una entrega rápida.
Todo esto y mucha más información, que usted posiblemente necesite, la
encontrará en nuestro catálogo técnico ilustrado que con mucho gusto le
enviaremos. Escribanos hoy mismo.

GEORGE CLARK & SONS (HULL) LTD
AMF Division, Hawthorn Avenue, HA, England
Teléfono 37654

Telex 52432 (Valvevap Hui¡) ' Telegramas 'Clark' Hui¡

CALDERAS
MARINAS

era de
presiones

Intercambiador
de calor de los
gases de escape

Caldera auxiliar
acuotubular

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.A.
Calle Fernando Junoy, s/n

Apartada 94

Barcelona-16

Telegramas MAQUINISTA / Teléfono 207,57.00 / Telex 54-539 MAQUI E

Existen 1 cualidades
en las cerraduras
MMISER
que las hacen
a Ideales
para s instalacion
en ues
0

oo-aoa
1 . 0 - Todas las piezas exteriores son de latón ó bronce puro, lo que garantiza años de un acabado duradero. 2 0 - Las piezas del mecanismo interior, están fabricadas de acero resistente a la oxidación, sometido a un doble tratamiento. Los muelles son de acero inoxidable. 3.° - Para durabilidad máxima, los
cilindros son cromados para resistir el desgaste de la llave. Los cuellos de las perillas son de bronce
ó latón macizo. 4. 0 - Funcionamiento perfecto por alineamiento de los espárragos con el pestillo y el eje
de acero endurecido que entra en la pieza flotante a prueba de atascamientos. Superficie de contacto
y levas de DELRIN' anticorrosivo que elimina ruidos y rozamientos. 5. 1 - DOS agujeros, dos perillas ensambladas en la fábrica y las herramientas para instalación, reducen asombrosamente al minimo el
tiempo para su instalación. 6. 0 - Existe la cerradura WEISER apropiada para cada puerta. Todos los estilos y acabados a un mismo precio. Además todas las cerraduras pueden ser enliavadas al mismo número. 7. 1 - WEISER solamente fabrica una calidad.., la mejor. La experiencia obtenida durante más de 50
años, aseguran la durabilidad y funcionamiento de las cerraduras WEISER.
Un pernio de lujo distinto a todos. Magnificamente bien construido
en duraderos acabados de latón brillante o pavonado en cromo. Un
casquillo de "DELRIN suprime los molestos ruidos.

Solicite información en:

i,'

comercial & industrial

MADRID: Plaza de España, 11
BARCELONA Bori y Fontestá, 14
VALENCIA- Pizarro, 15

700.000 TONELADAS
DE MOVIMIENTO
DE TRIGO AL AÑO

.1.
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Este silo portuario, instalado por la casa BUHLER. tiene una capacidad de 32.000 toneladas. Con los 2 sistemas de descarga BUHLER
de 200 to h cada uno, este silo alcanza la excepcional capacidad
de movimiento de aproximadamente 700.000 toneladas de trigo
anuales.
Para obtener beneficios óptimos de sus inversiones, elija con provecho:

MAQUINAS BUHLER • SISTEMAS BUHIER • EXPERIENCIA BUHLER

CBUHLER)
BUHIER, S. A.
Oficinas y Talleres
San Mario 14
69 86 05-4-3
° 22 60
50 00.9-8
Apartado 17.012
Madrid-19

"NORWINCH"
TifE NORWINCH GRO1JP
BERGEN
(Noruega)
Maquinaria hidráulica para cubierta
de buques.

ALLWEILER(&
RADOLFZELL/Bodensee (Alemania)
Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes.
Para toda clase de aplicaciones en la industria naval,
tales como:
Lubrificación máquinas principales y auxiliares.
Servicio fuel oil (mcl. booster).
Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc...

Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servomotores hidráulicos.
Hélices de paso variable, grupos contra incendios, etc...

Maquinillas de carga de 1 1.2 a 10 'Pm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre, cerco y bajura en todas potencias.

"HYDRAPI LOT"
A/S FRYDENRii M. V.
BERGEN
(Noruega.)

fu-

Servomotores hidráulicos
para gobierno de timón en
toda clase de barcos.

jÍ

Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.
lo
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ASESORAMIENTO TECNICO
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA
BAJO LICENCIA AUTORIZADA
IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE
EXCLUSIVO PARA LA MARINA
MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
Apartado 968 :-: B 1 L B A O :-: Teléfono 23 3003

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias

editerraneas

a.

MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEAS, S. A.

contribuye con la calidad de sus prodvc tOS, al
prestigio de la Industria Nacional.
/
y
dispone de instalaciones especializadas en Construcción Naval.

/ \

r.
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/
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* Casetas
• Puentes
• Guardaca!reS y Superestruc-

turas en General.
• Botes salvavidas

y de servicio.
u Pasarelas, Escalas reales
• Planchas de desembarco, etc.

E

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

Carretera a Elche, s./n. - ALICANTE
Telegramas: MANUFACTURAS
Teléfonos: 22 0101-02-03

Delegaciones regionales: BARCELONA - L4 CORUÑA - MADRID SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA

•JMW•
u

TURBO-BOMBAS
DE CARGA PARA
PETROLEROS
LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA HA
DEMOSTRADO SU CONFIANZA EN JMW
ENCARGANDO 45 TURBOBOMBAS PARA
LOS 15 MAYORES PETROLEROS CONSTRUIDOS EN ESPAÑA

A -

J M W ofrece:
u

Grupo completo - un solo fabricante.

1na

Sólida construcción - instalación sencilla.

u
le

u

Elevado rendimiento - gran economía.
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
PARA ESPAÑA:

ROBUR, S. A.
Juan de Mena, 8

MADRID-14

FABRICANTE:

•JMW•
JONKOPINGS MEKANISKA
WERKSTRDS AB

SUECIA
-V-

Ir• IiHhu1L
A
JT 1165

BROTHERHOOD ELECTRICAL POWER AT SEA
FOR M.V. TRIDENT
Brotherhood also supplied for this tanker the

PACKAGED FEED SYSTEM
for use in conjunction wilh Ihe Waste Heat
Recovery Plant.

-

¡

-

r
1

0\VN11(S:— N(2PfUNl 1AR11'Ii(2 CO.

SHIPBUILDERS:— THE DOXFORD AND SUNDERLAND
SFIIPBUILDINQ AND ENGINEERING CO. LTD.,

1 (..

¿:;%f/ç)77

¿2

y

MAIN ENGINE:— DOXFORD 7638 DEVELOPING
20,000 B.H.P. M.C.R.
ELECTRICAL POWER aL sea for the
'Triclent' is provided by a BROTHERHOOD
550 kW AC TURBO-GENERATING SET.
A waste heat boiler fired b y exhaust
gases from the main engine
supplies steam for this set.
PLEAS(2 ASK FOR LEAFLET WHR66

PETER BROTHERHOOD LIMITED
PETERBOROUGH, ENGLAND.

Telephcnc: Pclerborough 71 321 - Telex: 3254
London Oltice: Amberle y House, Norfolk Street, W.C.2. Telephone: 01-836 8914/2580.

P9252

Donde •!
el aislamiento
es una necesida.d--^'esencial Ji

SILIAN
Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras
largas y dúctiles, fabricado en Españ con minerales
seleccionados y tundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemana (patente GRUNZWEIG lIARTMANN AG
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas.
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionani:ento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

m-

uf

SI

hAN aislamientos térmicos
y acústicos para la industria naval.
Completa gama (le productos para todos
los casos posibles de aislamiento.
í-s un producto de

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

INSTALADORES- DISTRlBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.
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GUIN Ril

_

S.A.

marca la calidad

BOMBAS PROCESS
T
.

W--^o

mzW

NiX
BOMBAS PARA PETROLEO Y DERIVADOS, PRODUCTOS
QUIMICOS, GASES LICUADOS
LIMITES DE EMPLEO
Caudal a 2900 r. p. m .... 600 m3h
Presión de marcha ......35 bars
Presión de prueba .......50 bars
Temperatura . .. - 190 0 C a ± 450° C

GUINARD, S. A.

• Refinerías de petróleo

• Transfert de petróleo
y derivados
• Centrales térmicas
• Industrias nucleares

proteccion

PARA LA.-

1.PC.

DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUAS

CARTUCHOS FUSIBLES

CEHESS

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

DISTRIBUCION (Tipo N)
O MOTOR (Tipo A)

AH.ptidoros de
porta cartuchos
Serie amarillaSerie violeta
Zócalos de mandibulas
en todas las variantes
que permiten la utilización
racional del cartucho.
Con o sin señalización

a
a
a

Solicite nuestros Folletos DS. y D.C.

u
a
o

toda una gama a su disposición
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS

PETROLEROS
NAVAL T-10 INAVAL T-25 NAVAL T-35 NAVAL T40 NAVAL T60

TIPO

Peso muerto
Eslora entre
perpendiculares
Manga
Punta¡
Calado
Potenciar.p,ni. (a)
Velocidad

9,600 t

24,587 t

35,000t

130,22 m
170 ni
192 m
17,22 m 22,40 ni 26,50 m
9,83 rs
12,80
14 rs
7.76 ni
0,83 ni
10.70 ni
4.500175
10.500;119
13.800/114
13,75 nudos 1,5,5 nudos
15,8 nudos

40.000 t

60.000

165 rn
2 m
15.10 m
11,20 ni
13,800.119
15 nudos

218 ni
32,6 o
18,60 m
12,60 ni
20.700/119
17,5 nudos

AVAL T.100
97.000 1

252 ni

39 ni
18 ni
13,93 ro
20.700/119
16 nudos

(a) Motor propulsor: NAVAL-SULZER o NAVAL-8&W

BULK-CARRIERS
TIPO

-

HISPANIA

15.450 1
Peso suerto
Eslora total
143,57 'ii
Eslora entre
perpendiculares
134,87 ni
Manga
20,65 ro
12,73 ni
Punta¡
9,24 ni
Calado
Número de bodegas
4
Capacidad do bodegas 730 000 p'
8000150
Potenca.r.pm , (u)
Vecçidad en serunc.o
15 nud35

NAVAL-19

18.20019.500 1
144,95 ni
137 ro
22,70 ni
13,10 m
9,1410,60 m
5
850.000 p
8.000150
13.5 nutos

NAVAL-27 NAVAL - 49 NAVAL-60 NAVAL-74

27.000 t
177 ni

49.000 :
205 nr

60.000 1
222 ro

74,000
254 m

168m
194 ni
211m
243m
'29,85 ni
32,20 ro
22,85 ni
32,20 m
14,55 ni
18,40 ro
17 m
18,30 m
13,40 ni
10,70 ni
12,40 nr
13,20 ni
7
7
9
9
1.260.000 p' 2.060.000 p 2.580.000 p' 3.120.000 p
11.600 124 13.800119 17.500114 17.500114
15.8 nudos 14,5 rudos 14,5 nudos 15,6 nudos

(a) Motor propulsor: NAVAL . SULZEF o NAVAL-&W
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PLAZOS DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO MUY INTERESANTES.
SOLICITENOS INFORMACION SOBRE CUALQUIER TIPO DE BUQUE,

/i^^ 0-111\

SOCIEDAD ESPANOLA DE CONSTRUCCION NAVAL
CENTRAL: SAGASTA, 27 - MADRID-4 - TELEX: NAVAL 27690

SIEMENS

En todos los mares del mundo

'
e0 u.

Nuestros generadores trifásicos
de tensión constante garantizan
el suministro de energía
eléctrica a bordo de buques.
La conexión directa de los
motores asíncronos de ¡aula,
exige especiales cualidades de
los alternadores, dependiendo
de su correcta elección el
perfecto aprovechamiento de
la técnica de la corriente
alterna en buques.

Algunas ventajas que le ofrecen
nuestros generadores trifásicos
de tensión constante:
Excelentes características, que le
hacen especialmente adecuado
para el funcionamiento
automático de la central
generadora.
Mínimo tiempo en el ajuste de
la tensión nominal.
Mínimos gastos de
mantenimiento

(excitación estática).
Elevado rendimiento y robustez.
Red de servicio a escala
mundial.
* Rogamos nos consulten. Con
mucho gusto les enviaremos
material de información
detallado.
SIEMENS INDUSTRIA
ELECTRICA, S. A.
Barquillo, 38 - Madrid-4

El mundo de la electrotecnia - Siemens

CM

NUESTRA NUEVA
RED DE
DELEGACIONES
HACE DEL SERVICIO UNO DE NUESTROS MEJORES PRODUCTOS

Exinle ademód. en cada Oeiegacsr un servicio

Altos Hornos de Vizcaya, S A. consciente de las

de anrs:orrcia técnica con el fin de dar mayor cele-

nuevas circunstancias del mercado, ha modificado la

ridad a fa solución de cualquier problema que tengan

estructura funcional de su Dirección Comercial con el
objeto de hacer del servicio uno de sus mejores ofrecimientos.

La nueva Red Comercial comprende siete Delegaciones Comer-

Será siempre objeto de la mayor alencór, e servicio que se ofrece

ciales distribuidas por regiones. tal como se tralla seflarado en el

al cliente y el contacto continuo can él pum tratar de resolver sus

mapa. (Norte. Balido, Aragon, Centre. Lavar:e
Sur de España)

necesidades.

-

UN MUNDO DE ACERO BASE DEL PROGRESO ESPAÑOL
Á

Altos Hornos de Vizcaya S.A.
A l AOTAOQ 116 - BIL8AO -TELEX 23 1 -1 Ti EFONO 25 00 00

vlolua-Buleareu.

FLEXIMERS SEMTEX especial para cubiertas
exteriores e interiores.
Mangueras de goma especiales para oxígeno,
acetileno, aire y chorro de arena.
Tubería metálica flexible TUBEST.
Planchas de caucho-amianto POLYPYRIT.
Adhesivos para toda aplicación.
Pavimentos de goma.
Mangueras sintéticas HELIFLEX.
Consulte su problema a nuestros Distribuidores o
a nuestro Departamento Técnico-Comercial.
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E LECTR O O DM BAS
CENTRIFUGAS Y CON
AUTOCEBADO
EJECUCION VERTICAL
EIECTROBOMBAS CENTRIFUGAS
AUTOCEBANTES EJECUCION
HORIZONTAL

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS
Y CON tIITUCEBADO EJECUCION
HORIZONTAL

n
ELECTRO BOMBAS
DE ENGRANAJES Y
TORNILLO
EJECUCION VERTICAL
ELECTROBOMBAS DE ENGRANAJES
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EJECUCION HORIZONTAL
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EQUIPOS
AUTOMATICOS
DE AGUA
A PRESION
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EQUIPOS AUTOMATICOS DE AGUA
A PRESION
A BASE DE HYDROCELES

SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SU PROVEEDOR HABITUAL O Al FABRICANTE:

BOMBAS

MANUFACTURAS ARANZABAL I S. A.
APARTADO 41 - TELEFONO 851346 (5 LINEAS) TELEX: 36228 CAMIN - E - ITUR
ZARAUZ (GUIPUZCOA)

REPRESENTANTES Y SERVICIO EN TODA LA PENINSULA

¿ Distribución?
Estudie el movimiento justo con
el Sistema/360 Modelo 20
Una hora de retraso en la entrega de
un producto produce algún
inconveniente. Por si solo este hecho
esta casi siempre exento de
consecuencias graves; sin embargo
si se produce repetidamente 9 con
varios productos empieza a Ser un
peliqro serio para la actividad de
venIa. Para eliminarlo, es preciso
coordinar los desplazamientos de los
medios de transporte mediante los
tiempos de reparto.
Y esto no es más que uno de los

problemas. Para efectuar el reparto
de las mercancías a tiempo U con el
mínimo costo, es preciso prever
exactamente la demanda, en cada
zona, U estableoer el ritmo justo de
envio a los puntos de venta.
Vd. sabe lo cliíícil que es resolver
estos problemas. Muchas empresas
los han solucionado, acudiendo a IBM.
IBM les ha ofrecido el Sistema,360
Modelo 20, un ordenador electrónico,
de gran variedad de funciones
configurable tanto p ara la pequeña

como para la mediano empresa,
poniendo a disposición de las
mismas el servicio IBM; hombres
especialmente preparados,
orogramas de aplicaciones ga
dispuestos, soportes de programacicn
U toda su experiencia iinternacional

IBM
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GARCIA MUNTE" CARGUERO SHELTER ABIERTO
CERRADO DE 11.000 14000 E P. M. VFLOCIDAD 16.2
NUDOS, ENTREGADO EL 27 ENERO 1968 A NAVIERA
ESPAÑOL 4, S. A

'CARMEN M. PINILLOS" FAIGORIFICO DE 150.000 p
VELOCIDAD 17 NUDOS ENTREGADO EL 15
FEBRERO 1968 A NAVIERA PINILLOS, S. A

'CEUTA BUQUE TANQUE DE 98.600 TONS. DE P. M
ENTREGADO EL 29 ABRIL 1968 A FLETAMENTOS
MARITIMOS, S. A. (MARFLET)

'RAGAFI" CARGUERO SHEL TER ABIERTO CERRADO
DE 11,000,14,000 T. P. M. VELOCIDAD 16,2 NUDOS.
ENTREGADO EL 7 MAYO 1968 A NAVIERA RAMON
GARZON, S. A.

Tr©'
1i
J

"PAULO GARNICA' BUQUE TANQUE DE 98.600
FONS, DE P. M. BOTADO EL 14 MAYO 1968 PARA
NAVIERA CASTILLA, S A

"EL MANSOL. LjA,'lEiI
C'T'IFICO JI- Oc, cao '
VELOCIDAD 15 13 NUDOS. PARA NAVIMAR. S A
PRUEBAS OF I CIALES EL '2 JULIO 19158

CASCO DEL BUQUE FRIGORIFICO PLAYA BLANCA' DE
'60 000 p VELOCIDAD 16,2 NUDOS PARA' NAVICASA.
NTPECTAD() Fc 21 AI;(J5 TU 111(15

S.A.sabo

:1 1PAN,,OTJH UIT T.'>' FHIUQ > 5 CO DE 85.000 o"
VELOCIDAD 15 13 NUDOS. PARA: NAVIMAR. 5. A.
PRUEBAS OFICIALES EL 12 ,IULIO 1968

CASCO DEL BUQUE FRIGOPII-ICO PLAYA DE NAOS DE
160000 p VELOCIDAD 16.2 NUDOS. PARA: NAVICASA
EN FREGADO EL 21 AGOSTO 1968
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SESIONES TECNICAS DE BILBAO
Organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales, y tal como había sido anunciado, han sido celebradas, primero en Bilbao y después en Santander,
las Jornadas Técnicas correspondientes al año actual.
Las Sesiones resultaron muy animadas, tanto desde el punto de vista técnico como del social, a pesar
de que la asistencia de Ingenieros procedentes de
lugares apartados a aquella zona no fuera tan numerosa como en las Sesiones celebradas en Galicia
durante el pasado año.
La inauguración se celebró el jueves 1P de septiembre, con una Misa del Espíritu Santo, en el Santuario de Nuestra Señora de Begoña. Después de la
cual se realizó el acto de apertura en el Hotel Avenida, que próximo a dicho Santuario, había sido elegido para celebrar todas las Reuniones Técnicas en
Bilbao.
Presidió este acto, el Excmo. Sr. don Enrique Sendagorta, Presidente de la Comisión Organizadora de
estas Sesiones, acompañándole en la mesa los dos Vicepresidentes de dicha Comisión, don Francisco Javier Pinacho, Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales, y don Luis de Mazarredo, Director de la
Asociación de Investigación de la Construcción Naval; don Manuel Sendagorta, Presidente de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos, y don Guillermo
Avancini, que como Vocal en Bilbao de la Asociación
ha tenido a su cargo gran parte de la organización de
estas Reuniones.
Habló primeramente don Francisco Javier Finacho, pronunciando las palabras que a continuación
se indican:
"Señoras, señores. Queridos compañeros y amigos:
Constituye el objetivo fundamental de nuestra Asociación velar por el desarrollo de la técnica naval,
y fieles a este objetivo, nos reunimos hoy para iniciar estas Sesiones Técnicas.
El pasado año las Sesiones celebradas en Galicia
constituyeron un auténtico éxito, tanto por la cantidad y calidad de los trabajos presentados corno por
la gran concurrencia de compañeros y lo animado e
interesante de las discusiones. Por ello, nos decidirnos a celebrar unas nuevas Sesiones este año, tratando, con la experiencia adquirida, de evitar los fallos de organización que en aquellas hubo y que, en
honor a la verdad, fueron pocos y fácilmente subsanables.
Este año, lo mismo que el pasado, algunos de los
autores de trabajos han retrasado su presentación
y, por ello, no han podido ser impresos con suficiente
antelación. Espero que sabréis disculparnos por ello.
310

Pero, a pesar de todo, yo confío en que este año
el éxito sea aún mayor que en las Sesiones anteriores
como lo garantiza la presencia de gran número de
compañeros, la presencia de un grupo de selectos invitados ajenos a nuestra Asociación y, sobre todo,
la elevada representación femenina, a quien agradezco de manera especial su presencia que viene a
realzar estos actos.
Quisiera salir al paso de la opinión que he escuchado de labios de algunos compañeros nuestros que
creen que por el hecho de haberse constituido el Colegio Oficial de Ingenieros Navales, la Asociación no
tiene razón de existir. Quienes así puedan opinar desconocen, totalmente, los fines de la Asociación y los
del Colegio. La primera mira al desarrollo de la técnica naval; el segundo trata de proteger a los Colegiados. Sus fines son complementarios y ambas instituciones tienen sobrada razón de ser. Pero es muy
importante para la buena marcha de ambos que Asociación y Colegio mantengan, en todo momento, una
gran unión, un continuo contacto.
Perdonadme esta pequeña digresión y volvamos
al objeto de estas breves palabras: la apertura de
estas Sesiones Técnicas de Bilbao y Santander.
Siguiendo la norma que ya va haciéndose tradicional, estas Sesiones han ido celebrándose en las
zonas de España donde la industria naval tiene mayor desarrollo. Por eso no podíamos dejar de eilebrarlas en Vizcaya, cuna de nuestra gran industria
siderúrgica, centro tradicional de la construcción naval y de la industria armadora.
Para presidirlas, hemos elegido a una de las personas más destacadas de nuestra profesión y de la
industria naval española, vinculada, especialmente,
a esta región: nuestro querido compañero Enrique
Sendagorta.
Como tema central de los trabajos que en estas
reuniones se discutirán, hemos escogido el de "Transportes Marítimos". Y quizás preguntaréis por qué.
Aunque la profesión de ingeniero naval nos parezca y esté realmente vinculada especialmente al proyecto y la construcción de buques y en ello trabajen
la mayor parte de nuestros compañeros, no podemos
olvidar que el buque, que para el constructor naval
es el producto, para el armador es el bien de equipo,
la herramienta para prestar el servicio del transporte marítimo.
Y este servicio tiene que efectuarse con los buques
más adecuados para satisfacer la demanda que de él
exista: la demanda de buques —la construcción naval— es, pues, una consecuencia de la demanda de
transporte marítimo —la industria naviera.
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Los avances de la técnica naval obedecen, generalmente, como en las demás ramas de la técnica, a exigencias de la demanda; la Técnica está al servicio de
la Economía.
Por eso el ingeniero naval debe conocer los principales aspectos del transporte marítimo para proyectar y construir y, posteriormente, mantener los
buques más adecuados para cada tráfico.
La importancia del transporte marítimo para la
economía mundial está fuera de toda duda.
Como sabéis, se transportan en el mundo, por vía
marítima, el 95 por 100, aproximadamente, de las
mercancías que se mueven en tráfico internacional.
Esto ha representado en 1967 la importante cifra de
1.860 millones de toneladas anuales. Diez veces más
que hace diez años; cien veces más que hace un siglo.
A medida que ha ido aumentando la demanda de
transporte de determinadas mercancías ha surgido la
necesidad de construir buques especializados con costes de explotación mucho más económicos que los de
los buques convencionales; y así han surgido primero
los petroleros y, posteriormente, los buques para cargas especiales a granel, los buques frigoríficos, los
buques para transporte de gases licuados, los portacontainers, etc.
Y al mismo tiempo ha ido creciendo su tamaño,
como consecuencia de la necesidad de ir reduciendo
los costes para hacer frente a la dura concurrencia
del mercado y se han llegado a tamaños que hace pocos años nos hubieran parecido disparatados.
Han ido apareciendo nuevos sistemas de propulsión, nuevos métodos de carga cada vez más eficientes y la automatización está sustituyendo, cada vez
más, al hombre a bordo.
Todo este proceso exige que el ingeniero naval esté
tratando continuamente de perfeccionarse, de aumentar sus conocimientos para estar al día, para poder
asimilar los continuos avances de la tecnología. Y,
por ello y permitidme otra digresión— los ingenieros navales del futuro no pueden ser unos meros
especialistas; necesitan una amplia formación básica humanista, científica y económica que les permita
adaptarse rápidamente a los continuos avances tecnológicos y a las circunstancias continuamente cambiantes de la coyuntura mundial.
Y como dicen que de la discusión sale la luz, dentro de unos momentos comenzaremos la lectura y la
discusión de los interesantes trabajos presentados.
En nombre de la Asociación, quiero expresar públicamente, a los autores, nuestro agradecimiento.
Muchas gracias."
A continuación, don Enrique Sendagorta, pronunció las siguientes palabras:
"En primer lugar, quiero dar las gracias al Presidente y a la Junta Directiva de la Asociación por
haberme invitado a presidir estas Jornadas Técnicas.
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Ya os 1odéis imaginar de que el ofrecimiento me
hizo mucha ilusión; mucha ilusión como Ingeniero
Naval; mucha ilusión como ex-Presidente de la Asociación, y también mucha ilusión como vizcaíno.
A la hora de pensar qué es lo que convendría que
os dijera, me he encontrado como siempre con un
problema que se me plantea cada vez que tengo que
hablar en público, y es fijar el marco, los límites
de lo que quiero decir. No sé por qué yo siempre tengo una tendencia a irme a lo trascendente, e inmediatamente quiero recortar e irme a lo sencillo, pero,
en fin, esto no debe ser una disculpa para mí para
dejar de decir lo que yo considero importante.
Me gustaría que al calor de estas Jornadas Técnicas, tomáramos conciencia de que estamos inmersos
en un periodo de la Historia verdaderamente apasionante.
En momentos anteriores, el desarrollo de los pueblos, y sobre todo su vida económica, venía ligada a
cosas relativamente sencillas: era el dominio de la
tierra; el control de unas vías de comunicación; el
poseer las materias primas. Más tarde, el tener una
mano de obra abundante y barata; por último, el Capital parecía ser el único factor determinante del progreso de los pueblos. Sin embargo, ha ido apareciendo en la Historia un personaje nuevo en esta gran
comedia del mundo: el personaje de la Técnica. Un
personaje que se ha ido desperezando lentamente,
poco a poco, pero que parece que en los últimos años
es quizá ci personaje principal de la comedia.
Efectivamente, los progresos tecnológicos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y
especialmente en nuestro campo, nos llevan a un ritmo aceleradísimo, que además presenta síntomas clarísimos de que va a seguir acelerándose cada vez
más y más.
Hoy el desarrollo económico es objetivo fundamental de todos los pueblos, y este desarrollo económico
vendrá definido, cada vez más, por la variable fundamental que se llama tecnología.
Por eso, el estado en que situemos nuestra capacidad para aplicar los conocimientos tecnológicos a
tareas prácticas; el estado en que situemos nuestra
capacidad de organizar las ideas de una forma sistemática para que nos sirvan para llevar a cabo esas
tareas prácticas, ésta será la variable que va a definir nuestro futuro del desarrollo económico.
Dentro de este marco fundamental la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿ qué papel juega
la Construcción Naval, y qué papel ha jugado concretamente la Construcción Naval española: la Técnica Naval Española?
Yo creo que todos estamos un poco hartos de que
personas poco conocedoras de nuestro oficio nos acusen de una cierta obsolescencia en todo lo es negocio
marítimo y Construcción Naval; pero yo creo que contrargumentar estas ideas es sencillísimo para cualquiera que conozca un poquito a fondo en qué mun311
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do nos estamos moviendo los Constructores Navales:
los Armadores; los Técnicos Navales.
Yo no quisiera ser triunfalista, pero sí decir que
muy pocas Ramas de la Técnica ni la Química, probablemente la Aeronáutica si, están sufriendo una
evolución tan fuerte, tan violenta corno está sufriendo la Construcción Naval.
Estamos hablando con relativa tranquilidad y relativa familiaridad de grandísimos buques, pero todos vosotros sabéis los enormes problemas que estos
buques plantean, desde la Acereria, que tiene que
preparar nuevos aceros especiales, o desde la Forja,
que tiene que forjar unas piezas con las que nunca
había soñado, hasta las complicaciones de la electrónica o de la automación.
Todos sabéis y todos estamos viviendo la tensión
a que nos está sometiendo la evolución en la forma
en que se manejan las cargas; así, ahora tenemos los
containers", o las unidades de carga, y mañana tendremos otras cien mil variaciones que nos impondrán
a los Ingenieros Navales desafíos y nuevas tensiones
que tendremos que superar.
No creo que vale la pena que yo haga aquí un repaso de todos estos puntos de tensión tecnológica a
que vamos a estar sometidos y a que estamos realmente sometidos. Unicamente sí quiero hacer la afirmación de que, en líneas generales, la Construcción
Naval Española y los Técnicos Españoles, han sabido responder a este desafío, y hoy nos debemos de
contar entre los elementos más llenos de vida, llenos
de energía de esta tecno-estructura española, de la
cual estamos tan necesitados.
Como ha dicho Javier, dentro de unos momentos
van a empezar estas Discusiones Técnicas. Yo quisiera terminar mis palabras acordándome de aquel
adagio latino que dice que 'Solamente cuentan las
horas serenas". Por eso, creo que es muy importante
que en estas Discusiones tengamos serenidad. A esto
creo que las señoras podéis contribuir enormemente;
enormente porque los hombres nos metemos en los
problemas considerándolos como lo más importante
de nuestra vida. Realmente son importantes, y vosotras debéis estar orgullosas de nuestro trabajo, pero
sin embargo creo que es bueno que nos ayudéis a
centrar la jerarquía de valores y que metáis serenidad en nuestras vidas; serenidad en nuestras discusiones; serenidad en nuestras ambiciones. Por último, quisiera que esa serenidad sea la que, en definitiva, nos dé calidad de vida, porque no se trata de
tener cantidad, sino de lograr esa calidad de vida,
a lo cual vosotras nos podéis ayudar enormente.
Y nada más; muchísimas gracias y que las Jornadas Técnicas sean un éxito."
Terminados estos discursos, el señor Avancini informó sobre el Programa de las Sesiones y algunas
particularidades de organización.
Se procedió a continuación a presentar el primer
trabajo desarrollado por Mr. Charron, del Bureau
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Ventas, que trata de "El container, Transporte
"puerta a puerta" en lugar de "puerto a puerto".
Inmediatamente después de esta lectura fue presentado el trabajo de don Amalio Saiz de Bustamante, titulado "Criterios en el proyecto de buques mercantes nucleares".
Discutiéronse a continuación ambos trabajos, ya
que por no dominar el castellano. Mr. Charron, se
rogó a los asistentes que presentaran su discusión
por escrito a dicho señor. Ambas discusiones fueron
muy animadas, tocándose distintos aspectos de las
cuestiones tratadas,
En realidad, puede decirse que esta observación
puede aplicarse a todos los trabajos presentados. En
estas reuniones las discusiones fueron más numerosas, animadas y de mayor contenido que las que se
habían presentado en Sesiones Técnicas anteriores.
Incluidas las de Galicia, donde ya se notó una notable mejoría en este aspecto, es decir, en la participación del conjunto de los asistentes en los temas propuestos. Y éstos, a pesar de que como consecuencia
del retraso en el envio de la mayor parte de los trabajos y el hecho de celebrarse estas Sesiones en el
mes de septiembre, inmediatamente después del periodo de vacaciones, no habían podido ser repartidas
las separatas con antelación: aunque sí antes de la
de apertura. Lo que supuso un verdadero esfuerzo,
que es de agradecer a la imprenta.
Terminados los trabajos que se citaron antes de
esta disgresión, hubo un "cock-tail" en el mismo Hotel Avenida, ofrecido por la Asociación.
Por la tarde, a las cuatro treinta se volvió a emprender la lectura y discusión de los Trabajos técnicos, celebrándose sesiones simultáneas en dos salas. En una de ellas, y estando en la presidencia don
Javier Finacho, se leyeron los siguientes trabajos:
"Presente y futuro del transporte marítimo de
petróleo crudo", por don José B. Parga.
- "Los costes de explotación de los grandes petroleros", de don M. Ruiz Barraehina, presentado
por don Guillermo Fornes, por ausencia del autor.
En la otra y bajo la presidencia de don Luis de
Mazarredo, se presentaron los siguientes trabajos:
"Aumento de la productividad de la soldadura en
la Construcción Naval", de don Antonio Gómez
Moreno.
"Soldadura por una sola cara aplicada a la fabricación de paneles en Astilleros", de don Celso
Penche Felgueroso.
"Soldadura bajo Co. aplicada a la construcción
naval", de don Nandi Lorensu y don José Luis
Valdivieso.
Terminadas estas reuniones se trasladaron los asistentes a las oficinas de SENER en Las Arenas, donde
don Jaime Torroja presentó el sistema FORAN, de
definición automática de formas analíticas de bu-
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ques; realizándose, a continuación de su explicación,
una demostración en el ordenador de que dispone
aquella empresa, generosamente amenizada con un
"cock-tail".
El día terminó con una espléndida cena ofrecida
ior Ja Compañía Euskalduna, en el Club Marítimo
del Abra. Puede decirse que los Ingenieros que fuimos a Bilbao, no lo hicimos por ver la ría y el mar,
ni siquiera por ver a las bilbainitas con su gracia y
su sal, Pero no sobraban las bilbainitas, y el baile
que siguió a la cena estuvo francamente animado,
en un ambiente de verdadera cordialidad y simpatía.
Al día siguiente había que levantarse y así se hizo,
para proseguir las Sesiones Técnicas, que de nuevo
fueron presididas, en una sala, por don Javier Pinacho, con la lectura de los siguientes trabajos:
- "El transporte marítimo de cemento a granel",
de don Eduardo Martínez Abarca Unturbe.
- - "Transporte de mineral de hierro y productos siderúrgicos por puertos españoles", de don José
Luis Niño y D. M. Moyano.
- "Los transportes por mar de mineral de hierro.
Futuro de este transporte en España", de don José
A. de Sebastián.
- "Análisis económico de plantas automatizadas tipo", de don Alfonso García Ascaso.
Y en la otra, por don Luis de Mazarredo, con la
presentación y discusión de los trabajos siguientes:
"Control del aceite en el agua y su estudio en particular en la polución de agua del mar", de don
Antonio Marín Tomás.
"Método rápido para el cálculo aproximado de
curvas hidrostáticas", de don Aurelio Gutiérrez
Moreno.
Terminadas estas Reuniones se celebró, en el mismo Hotel Avenida, un almuerzo ofrecido por la Sociedad Española de Construeión Naval, que no desmereció ciertamente de la cena del día anterior, y
que por ello duró quizá más de lo previsto.
Terminado el almuerzo se proyectó una película relativa a la construcción del petrolero "Zaragoza", recientemente entregado por la Factoría de Sestao. Película que, aparte de su amenidad, ofreció el interesante espectáculo de la botadura de este barco, que
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había de ser frenado desde el momento que entrase
en el agua, para que no fuese a dar con el margen
opuesto de la ría. Terminada la proyección de esta
película, los asistentes se trasladaron a Sestao para
visitar el "Loyola", petrolero de 100.000 t. p. m. que
se construye en la factoría de la S. E. C. Naval. A
continuación se dirigieron al Hostal de Muñatones
donde se sirvió una apetitosa merienda y se les obsequié con músicay bailes regionales. Luego siguieron
viaje a Santander.
El día 21 de septiembre por la mañana y bajo la
presidencia de don Javier Pinacho, se procedió a la
lectura y discusión de los trabajos que se habían dejado para esa ocasión y que eran:
- "El cabotaje", de don José B. Para.
"Generación de vapor y sistemas correspondientes en buques de propulsión diesel", de don Amalio Saiz de Bustamante y don Alvaro Zurita.
-- "Transporte marítimo, construcción naval y balanza de pagos", de don J. J. Chico Gárate.
Terminada esta Reunión, se sirvió un almuerzo en
la Real Sociedad de Tenis.
Por la tarde se jugaron unos partidos de tenis entre miembros de la Asociación de Ingenieros Navales y un equipo de la Real Sociedad de Tenis de Santander, que desgraciadamente resultaron un tanto
pasados por agua. No por ello hay que pensar mal
de las condiciones atmosféricas de aquella región, va
que los demás días demostraron que puede hacer un
tiempo excelente.
En resumen, desde todos los puntos de vista, estas
Reuniones han sido un éxito. El hecho de que se
hayan tenido que celebrar Sesiones simultáneas, es
una demostración del acierto de las Sesiones de Galicia. Pero después de estas de Bilbao, no parece admisible dudar que las que puedan celebrarse el próximo año desmerecerán de las anteriores. Y que en
lo sucesivo puede contarse con los Ingenieros Navales españoles para estos actos de soladaridad y de
intercambio de ideas, que indudablemente han de suponer progresos en su técnica,
Las discusiones, que corno antes se ha dicho, han
sido extraordinariamente animadas han mostrado
que el espíritu de los asistentes era el que se ha asignado a los Juegos Olímpicos: Que lo importante no
es sacar provecho u honor, sino simplemente el participar.
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ENSAYOS EN TUNEL AERODINAMICO DEL
APAREJO DE UN VELERO
Por Antonio Gómez Morentc
Doctor 1 iigciiiero Aerwt(L O co

1.

INTRODUCCIóN.

Este articulo es un resumen de los trabajos llevados a cabo en el túnel subsónico del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 'Estcba Tcrrada",
para experimentar los efectos del viento sobre el Buque Escuela Gloria', que, para la Marina de Colombia, se construye en los Astilleros Celaya, S. A.,
de Bilba
Como se puede apreciar en las fotografías, se trata de un bricbarca de tres r,alc,. No siendo fácil encontrar en la literatura al respecto resultados de ensayos obtenidos con modelos de aparejos de grandes
barcos de vela, se decidió comprobar en túnel aerodinámico el comportamiento del velamen del citado
barco para, de acuerdo con las observaciones que se
fueran efectuando, modificar tamaño de velas, situación, etc., y, por fin, determinar los coeficientes
de fuerzas y momentos y la situación del centro
vélico.

2.

MODELO.

El tamaño del modelo se eligió (escala 1:50) de
forma que, obteniéndose los máximos números de
Reynolds, el bloqueo del túnel no excediese al 25 por
100. En el modelo se reprodujo la obra muerta, es
decir: la parte del casco que hay por encima de la
línea de agua núm. 6 y los distintos detalles de la
cubierta que se ha considerado podían tener influercia, tanto sobre el aparejo como sobre la medida de
la acción del viento sobre el barco. Sin embargo, el
modelo no es, en su conjunto, una réplica exacta del
barco a escala natural, sino que se han introducido
diversas simplificaciones, tanto para facilitar la manipulación del aparejo en los ensayos, como para eliminar los efectos de escala de pequeños elementos
que, en realidad, sólo producirían un aumento de resistencia. Las simplificaciones pueden resumirse en
lo siguiente:
1 . ? Los palos se han puesto verticales y se han
hecho de una sola pieza. Descansan sobre cubierta
y están libres de girar, pudiendo fijarse de cinco en
cinco grados, para adoptar las distintas posiciones
de las vergas. Se ha procurado que la situación de
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los palos sea tal que la Dos1on en altura del centro
de gravedad del lamen de cada uno sea la misma
que cn el palo inclinado.
2.' Las vergas van soldadas al palo, no hahiér.dose puesto brazas. El braceak. .e efectúa mediante
el giro del palo.
3.'-' La jarcia muerta y la labor se han limitadc
a lo más imprescindible para el funcionamiento del
modelo.
La elección del tejido de las velas presentó una
gran dificultad. Se buscaba que la porosidad del tejido fuese prácticamente nula y que tuviese la suficiente flexibilidad y elasticidad. El tejido más idóneo
que se encontró fue un nylón rcsiaado de 70 grm2.
A pesar de todo, no es posible reproducir fielmente
la caída de las velas.
Todas las velas iban fijas, salvo las de Estay, Foques, Trinquete y Mayor, que se han cazado en el
propio ensayo, según la velocidad del viento y la posición del barco y las vergas, tal como se haría en la
realidad. En la cangreja, el pico disponía de tres
grados de libertad.
Para simular el efecto producido por la superficie
del agua, el modelo se ha apoyado sobre un tablero
de longitud doble de la eslora y una anchura de unas
cinco veces la manga.

3.

ENSAOS.

Los ensayos se han realizado solamente para el
calado correspondiente a la línea de agua núm. 6, sin
inclinación y asiento, lo cual se ha considerado suficiente por ser pequeñas las fuerzas del viento que
actúan sobre el casco por encima de la línea de agua,
comparadas con las que actúan sobre las velas. Por
otra parte, no se puede pretender deducir resultados
de tipo cuantitativo, dadas las dificultades de rc'producir exactamente las velas en cuanto a su caída, de
simular el oleaje, etc., y para ensayos de tipo cualitativo es suficiente la disposición adoptada.
Primeramente se observó el comportamiento de
las velas en cuanto a coger su forma bajo los efectos del viento. Consecuencia de ello fue la modificación de las velas trinquete y mayor, acortando la
driza inferior, y de la cangreja y el foque, haciéndo-
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les mayores. La comparación de las fotografías 1.
(disposición primitiva) y 2 (nueva disposición) dan
idea de las modificaciones y del efecto conseguido.
A continuación se verificó la tendencia de] careo
a orzar o arribar. En presencia del suelo simulador
de la superficie de la mar, se montó el barco de modo que pudiera girar libremente alrededor de un eje
vertical situado en la posición estimada de cm cen-

Ensayo núm. 1.

Velas largadas: todas, menos estays y escandalosa (foto 3).

Yuto 3

Viento 4 de la escala Beaufort,
85', 7Q' , 75. 80', 85', 90'.
S =30', 10 v , 50", 60, 70'.
0", 5 . 1,5% 20 1 , 30.

tro de gravedad. A ambos lados de la proa se fijaron
unos "sandows" para que el barco recuperase su posición primitiva. En las fotografías 1 y 2 se observa
todo el montaje. Se comprobó que el barco no se
aproaba al viento con el aparejo completo.

correspondiendo a cada $ el valor de y que hay
debajo.
Ensayo núm. 2.

Velas largadas: todas, menos estays, sobrjuanetes y escandalosa ¡ foto 4).

Foto 2

nnz
A continuación se llevó a cabo un programa de
ensayos de medición de fuerzas en el que, aparte de
las distintas configuraciones del aparejo, se variaron
las siguientes magnitudes:
=ángulo de la y erga con la dirección hacia proa del
eje longitudinal del barco.
7 ángulo de la botavara con la dirección hacia popa
del eje longitudinal del barco.
ángulo del viento con la dirección hacia proa del
eje longitudinal del barco.
Los ensayos realizados fueron los siguientes

Viento 6 de la escala Beaufort.
5, u y , igual que en el ensayo 1.
Ensayo núm. 3.

Velas largadas: todas.
Viento: 4, 5 y 6 de la escala Beaufort.
=90'. 100, 110, 1209.
= 30°.
y = 0, lOe, 20°, 30°.

A cada E le corresponde el que hay debajo.
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Ensayo núm. -

Velas largacii> ;.> lii 1
rin
Viento: 5 de la escala Beaufort.
135'

Ensayo núm. 5.

Velas largadas: las del palo mayor.
Viento: 5 de la escala Beaufort.
rr135"
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4. RESULTADOS.

Ensayo núm. 6.
Velas largadas: cangreja y escandalosa.
Viento: 5 de la escala Beaufort.
E

=

120

Los resultados de fuerzas y momentos se dieron en
',. p
forma de coeficientes adimcnsionales. Si q
es la presión dinámica del viento y S es la superficie
de las velas izadas en cada caso, el coeficiente de
fuerza viene dado por

y

Ensayo núm. 7.
Velas largadas: todas las de cuchillo. (Foto 5.)
Viento: 5 de la escala Beaufort.

F
q

—5v, 0', 10', 20 v, 30, 40
50, 60, 70E, 80, 90', 100, 110, 120', 130
_15E,

y=---2O",

y el de momento por
M

A cada le corresponde el - que ha y debajo

qSL

Ensayo núm. 8.

en que L es la eslora del modelo, sin contar el bauprés. Se determinaron fuerzas y momentos en dirección de los tres ejes cartesianos convencionales (x en
el eje longitudinal hacia proa y z vertical hacia aba-

Sin velas.
Viento: 5 de la escala Beaufort.
E
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jo) habiendo tomado como origen de coordenadas la tamaño del modelo, para evitar el bloqueo del túnel,
intersección de la cuaderna 10, el plano de crujía y con lo que los efectos de escala de pequeños clementos habrían aumentado.
el plano de flotación por la línea de agua 6.
Los dos ensayos realizados para determinar la vaEn el caso de barco sin velas se tomó como superficie de referencia la proyección, sobre el plano de nación de altura del centro vélico fueron:
Viento: 5 de la escala Beaufort.
crujía, del área lateral del casco por encima de la
a) Con todas las velas.
línea de agua núm. 6.
La coordenada del centro vélico también se dio en
30
- = 0°
90'
forma adimensional, dividiendo su distancia al origen, sobre cada eje, por la eslora del barco.
b) Sin velas de estay
La disposición del conjunto barco-suelo, no permiE tió obtener los coeficientes de momento con respecto a los ejes X e Y, ni la situación, en altura, del La variación de los coeficientes en función del áncentro vélico. Para esto último se realizaron dos en- gulo del viento y de las vergas, se ve en los gráficos
sayos más, separando el barco del suelo y, despre- adjuntos.
ciando la posible influencia del aire que pasara enEn los gráficos correspondientes al ensayo númetre el barco y el suelo. La disposición correcta, para ro 3 puede verse que la variación de escala del viento
todos los ensayos, hubiera sido sustituir el suelo por no ejerce influencia sobre los coeficientes de fuerza
una imagen del barco, con lo que además, los erro- y momento ni tampoco sobre la posición del centro
res de medición se hubiesen reducido a la mitad; pero vélico.
esto tenía la contrapartida de tener que reducir el
De los gráficos correspondientes a C,. y C se pue318

ALBIS A F
PEGO TRADE MARK

LP.E.SSA.

HADFI ELDS

Á--LA PINTURA QUE DOMINA EL FUEGO

CUMPLE AL MISMO TIEMPO TRES MISIONES VITALES
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ALBISAF actúa instantáneamente poro de-

DECORA

tener el desarrollo del fuego. La llama se

ALBISAF se emplea paro interiores en
una gamo de luminosos matices con los
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den obtener interesantes conclusiones respecto a las embargo, en el caso de C,, para 6 - 30 12, se manifiesta
fuerzas de propulsión del barco, para cuyo estudio que la influencia de los estays hace descender el coces preciso considerar, aparte de la componente en eu- ficiente de fuerza lateral. El girar las- vergas a ñngutido del eje X, la correspondiente en dirección del los mayores proporciona una disminución en el coeeje Y. Esta última debe ser contrarrestada por una ficiente de C, lo que implica el necesitar iTienos deresistencia lateral equivalente del casco del buque, lo riva y que el barco escore menos; esto último viene
cual se consigue girando éste adecuadamente, es de- también favorecido por la disminución simultánea de
cir, con una deriva apropiada. Es evidente que para C que, de acuerdo con los ejes adoptados, por ser
obtener la mínima resistencia en dirección del mo- positiva, es hacia abajo.
vimiento del barco, interesa que la deriva sea miniPara vientos de proa, aunque también disminuye C,
ma y, por lo tanto que, a igualdad de Ca., se tengan al aumentar el ángulo de las vergas, si se dan a 6
valores grandes se reduce tanto C. que no parece
los valores más bajos de C,.
Puede observarse que con el aparejo completo (en- aconsejable girar aquéllas más de 5012.
sayo núm. 3) se obtienen valores de C1 menores que En el ensayo núm. 7, como se ve en el gráfico, se
con el aparejo sin velas de estay (ensayos 1 y 2), para ha barrido una mayor zona de ángulos de viento alr, alrededor de 90° y 6 - 30 12, que es el caso del en- rededor de 90°. Como cabía esperar, C,, presenta su
sayo núm. 3, como consecuencia de la interferencia máximo valor para
90; C, crece al aumentar el
existente entre las velas redondas y los estays. Desde ángulo del viento.
este punto de vista, parece más conveniente no izar En los gráficos de C,,, puede verse que con cuallas velas de estay con viento transversal si se quie- quiera de los aparejos utilizados el barco no tiene
ren obtener buenos coeficientes de propulsión; sin tendencia a orzar.
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DEL "PUERTO A PUERTO" AL "PUERTA A PUERTA"()
EL CONTAINER
Por Mr. Charron

1. INTRODUCCIÓN.

Para un no iniciado en la materia parece sorprendente que el transporte en container sea un tema
de actualidad en 1968.
De hecho no se trata de una novedad, sino de la
generalización de un tipo de transporte aparecido
por primera vez hace muchos años. Ha permitido
la alianza del "hierro" y de la 'carretera" para los
primeros transportes de puerta a puerta.
Esta expresión, en origen, se aplicaba sobre todo
a los transportes continentales, mientras que hoy,
considerando el desarrollo de los intercambios internacionales, conviene extender esta noción de continente a continente. Por lo tanto, la amplitud del problema afecta a los transportes marítimos, así como
la importancia de las inversiones que hay que prever
para llegar a una generalización de la "containerización'
Para llegar a esta solución parece que hay que
proceder por eliminación de los factores que pesaban
considerablemente sobre el precio de coste de los
transportes.
Se pueden esquematizar los elementos claves en
esta materia, segun los tres factores siguientes:
- Rapidez.
- Volumen útil.
Seguridad.
Rapidez—El proverbio "el tiempo es oro" es bien
conocido de todos y quizá más aplicable que en otros
campos a éste de los transportes marítimos, sobre
todo cuando se trata de tiempos muertos.
En efecto, todo aumento en los tiempos de transporte se traduce en dejar de ganar, debido a la inmovilización de los materiales o mercancías de que
se trate en cada caso, y un aumento de los gastos de
transporte.
Para fijar las ideas sobre este último punto basta
recordar los gastos de inmovilización de un buque en
un puerto, las rotaciones anuales que se pierden
como consecuencia de este hecho, y los gastos producidos por la mano de obra en la carga y descarga
del mencionado buque.
Volulnen útil—Tocamos aquí una de las preocupaciones esenciales de los armadores. En ciertos casos, el buscar el mayor cargamento posible obliga,
Trabajo presentado a las Sesiones Tciiicas do El]bao, celebradas en septiembre del presente año, bajo los
auspicios tic l A so ciar iñn do Tn ge ni eras Ya vales e Es pañ a.
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en el momento de la carga, a tomar disposiciones especiales que pueden contribuir a aumentar los tiempos de carga, lo que puede enfrentar este factor con
el anterior.
Seguridad—Las mercancías confiadas a cualquier
transportista deben llegar a su destinatario en perfecto estado, sin haber sufrido daños debidos a su
manipulación o al riesgo inherente al medio de transporte considerado.
El examen de la solución "container" demuestra
que ésta satisface los tres imperativos que acabamos de recordar, teniendo en cuenta su instalación
en un buque especializado: el portaeontainer:
Rapidez de carga y descarga por medios adaptados, de donde se deduce un aumento en las
rotaciones de los buques y disminución de los
gastos de manipulación.
- - Volumen útil óptimo matemáticamente determinado al proyectar el buque, teniendo en cuenta las posibilidades ofrecidas por el transporte
de containers en cubertada.
Mercancías protegidas por embalajes resistentes.
Sin embargo, para su explotación racional, este
sistema de transporte obliga a realizar inversiones
importantes:
• Buques especiales.
Importantes muelles para containers.
Infraestructura para la manipulación, el almacenado, la explosión eventual de las cargas y la
reparación de los containers.
Implica, además, una coordinación perfecta de las
disposiciones que le afectan, desde el punto de vista
de las diferentes modalidades de transporte que pueden enfocarse para el container, según la demanda.
Factores económicos y humanos han retrasado evidentemente la era de los containers. Sin embargo,
al fin se ha impuesto el sentido común, y debemos
rendir homenaje a los pioneros que con su clarividencia, su dinamismo y su tenacidad han sabido dar
una solución realmente moderna a los problemas de
los transportes.
Para ser justos hay que reconocer que han sido
ayudados por un prodigioso desarrollo económico
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mundial y por los intercambios comerciales internacionales, que han aumentado el volumen de los fletes.
No podía encontrarse rápidamente una solución
de conjunto para un problema tan amplio, lo cual se
comprende fácilmente si se alinean los diferentes parámetros a tomar en consideración, sabiendo que estos parámetros deben ser analizados, como mínimo,
bajo los de ángulos siguientes:

Finalmente, debe tener un precio en relación con
la amortización que pueda aplicársele.
Como puede verse se trata de una caja muy
poco corriente.
Es, por lo tanto, comprensible que para llegar a
definir el container ideal, que proporcione todas las
ventajas que se esperan de él, sea necesario recurrir
a numerosos especialistas:

- - El medio de transporte considerado (ferrocarril, carretera, mar).
- - Los países interesados.

- En primer lugar, los especialistas en transportes, que conocen bien los imperativos de su
profesión;
- Los especialistas en manipulación, que tienen
una gran importancia, y que deberán adaptar
sus medios para desplazar en el mínimo tiempo posible y con la máxima seguridad, el nuevo tipo de transporte que se les propone.
Los constructores, que estudian las soluciones
apropiadas a los problemas que se les plantean.
- Los servicios oficiales (aduanas, servicios portuarios, ministerios, etc.), que deben precisar
los imperativos propios de los organismos que
representan.
Los organismos de control, por último, que conocen los imperativos de la profesión a la que
deban representar y que, llegando el caso, deberán pronunciarse sobre la conformidad de
una material dado con la normalización que
le afecta.

Esto nos lleva naturalmente a hablar de la importancia que han tenido y que tienen todavía actualmente los organismos nacionales e internacionales de normalización y de control.

II. ESTUDIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA NACIONAL
E INTERNACIONAL.
No es necesario elogiar los méritos de la normalización bien dirigida y aplicada. Pero esta normalización es mucho más difícil de conseguir cuando
se trata de materiales de gran diversidad.
Siendo un poco simplista se puede considerar que
el container no es más que una caja, pero esta caja:
-- Debe poder ser instalada fácilmente en un buque, en un vagón de ferrocarril, en una plataforma para transporte por carretera.
Esto representa que las disposiciones constructivas se adapten a estos tres medios de transporte
y que se pueda disponer, en cualquier lugar donde
uno se encuentre, de medios de manipulación que
permitan estibar la caja convenientemente en las
unidades de transporte en cuestión.
Debe estar concebida para resistir todas las eventualidades que pueden sucederle en los diversos medios de transporte considerados: aceleración, deceleración, inclinaciones, cabeceo, balanceo, apilamiento, elevación, agentes atmosféricos, etc.
Todas estas circunstancias deben estar, por lo mnto, bien definidas y valoradas para tenerlas en cuenta en el momento de hacer el cálculo.
La caja debe tener unas dimensiones de acuerdo
con los medios de transporte en los que viajará y habrá que considerar la rentabilidad de éstos, lo que
supone la realización de estudios conjuntos por diferentes especialistas.
Debe proteger eficazmente la mercancía que contiene, y, cuando circule por distintos países, debe
ser inviolable para satisfacer las exigencias de los
servicios aduaneros.
Debe tener una buena presentación, ya que constituye un elemento de publicidad para los que la utilizan.

Como la necesidad crea el órgano, la creación de
un material conduce a su normalización. Como consecuencia, y dado que una es corolario de la otra,
hay que tener en cuenta, en el momento en que se
normaliza, lo que ya existe y las repercusiones de
las decisiones que se tomen para los materiales en
curso de explotación. Para llegar a soluciones convenientes, no se puede actuar más que por aproximaciones sucesivas.
Es así como pueden crearse las normalidades internacionales:
-- Cotejo de los trabajos nacionales.
Planes de estudio internacionales.
Confrontación de puntos de vista.
Búsqueda de factores comunes.
- Puesta en evidencia de los factores olvidados.
Puesta a punto de un texto común.
Posteriormente, documentos complementarios
para todo lo que se refiere a los problemas básicos estudiados al comienzo.
La normalización del container ha seguido todos
estos pasos y ya podemos considerarnos satisfechos
de los resultados obtenidos. Estos, desde luego, pueden perfeccionarse, y lo serán seguramente a la luz
de la experiencia; pero ya permiten hoy un desarrollo racional de las construcciones y factores anejos.
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III.

RESULTADOS OBTENIDOS.

El container, o al menos ciertos tipos de containers
está ahora definido en todas sus dimensiones, y esto
permite, sobre todo, definir las características dimensionales de ciertos elementos de los medios de
transporte y sus accesorios, así como las de los materiales especializados en la manipulación. Esto permite igualmente determinar las características dimensionales de ciertos embalajes de mercancías que
deban transitar vía container.
Están definidas las condiciones de ensayo y esto
permite comparar las características de las construcciones, ya que, en este terreno, como en muchos
otros, no falta el espíritu inventivo ni la búsqueda
de salidas.
Limitándose a los dos puntos enunciados más arriba se puede ya tener una idea de la suma de trabajos que han sido realizados y de la orientación de
las realizaciones futuras.

IV.

REALIZACIONES,

Podemos preguntarnos si las realizaciones tendrán
un límite.
En efecto, si consideramos:
- - La diversidad de los tipos de containers que
pueden ser construidos.
- - La diversidad de los productos o mercancías
que pueden ser transportados:
la diversidad de los materiales que pueden
ser utilizados para su realización.
Se comprende la extensión del campo de aplicación de las construcciones de containers, que pileden ser:
Containers cerrados en el momento de su partida, y que fijan bien el volumen geométrico del
material.
-- Containers abiertos, posteriormente.
Containers plegables.
Containers cisterna.
Y en cada uno de estos tipos:
Construcción en acero aleado.
Construcción en acero al carbono.
Construcción en aleación de aluminio.
Construcción mixta: acero al carbono —acero
aleado, acero al carbono o acero aleado y aleación de aluminio, acero al carbono— madera,
etcétera.
Por un simple juego de permutación de factores
he aquí rápidamente esbozadas las posibilidades que
se nos ofrecen. Sin ser especialmente futurista se
puede prever igualmente la utilización del container
de resma estratificada.
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V.

LA SOLUCIÓN IDEAL,

Cada constructor presenta evidentemente la solución que estima como ideal para los problemas que
se presentan a todo el mundo. Por lo tanto, no es mi
propósito fijar un criterio sobre aquella que permite resolver todos los problemas. Hay algunos factores que se le escapan al representante de un organismo de control, que es lo que yo soy. Quiero esencialmente hablar de los factores económicos, que
son mu y complejos, y necesitan unos estudios para
los que ni tengo vocación ni dispongo de los elementos completos de apreciación necesarios.
Por otra parte, ciertas experiencias sólo pueden
realizarse durante la explotación de los materiales
considerados: es lo que se llama aprender por la experiencia.
Y, sin embargo, los factores económicos parecen
primordiales. En efecto, ¿qué es lo que se busca? Un
precio de coste mínimo, amortizaciones razonables,
mientras se consigue una solidez suficiente y un entrenamiento mínimo.
Se deduce, desde luego, de este hecho, que existen
varias soluciones ideales, según el fin que se haya
fijado desde el primer momento:
- Inversión importante, pero duración y entretenimiento limitado a la vez que una protección
óptima de la mercancía transportada que puede justificarse en varios planos y llevar a la
elección del transporte de ciertas mercancías
nobles.
Inversión más modesta y como consecuencia
menor duración, reparaciones más frecuentes
y menor protección de las mercancías transportadas.
Estos son los dos extremos entre los que podemos
movernos, y que pueden adaptarse a múltiples necesidades tan rentables y convenientes unas como
otras.
Cualquiera que sea la solución escogida es importante desde un principio que cada material presente
las características generales que se adapten al tipo
considerado y un grado de resistencia mínimo exigible, que no se puede disminuir si se está interesado
en la explotación de un material industrial.
Para cada una de estas soluciones ideales el Organismo de Control deberá asegurarse de que se respetan las prescripciones mínimas que se acaban de
mencionar, así como que la construcción considerada
se realiza de acuerdo con las reglas del arte y que
responderá al uso que se espera de ella.
¿Para qué serviría realizar una construcción de
lujo si, por una cuestión de detalle, se demostrara
por ejemplo que después de una utilización de corta
duración, un accesorio cualquiera reduce las posibilidades de explotación o que la realización se ha
llevado en unas condiciones tales que los gastos calculados para un aspecto de la construcción son perjudiciales para otro?
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PosicióN DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNA-

VI.

CIONAL.

El Organismo de Control que puede intervenir
prácticamente en cualquier lugar del mundo, siguiendo unos métodos de control sensiblemente idénticos,
para asegurar la comprobación de las características de un material de un tipo determinado, permite
a los utilizadores recoger opiniones basadas en criterios parecidos, y a los constructores competir en
una base de igualdad.
Cuando, por otra parte, este Organismo posee una
gran experiencia en un campo determinado, como
por ejemplo el de los transportes marítimos, no hay
duda de que sus servicios serán muy apreciados y
solicitados, como es el caso del Bureau Ventas.
Una larga experiencia en estudios de prescripciones técnicas a la par que una no menos larga experiencia en materia de controles, son factores de
peso cuando se trata de enfrentarse a una situación
nueva que exige métodos de control nuevos.
Las colaboraciones solicitadas y propuestas le han
obligado a iniciar unos estudios para responder a su
vocación y ayudar a todos aquellos que sentían la
necesidad de encontrar un auxiliar de carácter internacional.
Esta posición, por privilegiada que sea, no deja de
presentar numerosas dificultades.
Como se ha indicado en el comienzo de esta exposición, la normalización se hace sobre la base de las
realizaciones existentes, y no se podía pretender, por
medios más o menos directos, que se tomaran en
consideración inmediatamente algunos factores propios de los transportes marítimos.
Buscando esto, y orientando los estudios en curso
por esta vía, el Bureau Ventas ha realizado un control efectivo y eficaz en los diferentes casos que le
han sometido, cualquiera que haya sido el lugar de
intervención.
Tomando como base mínima los diferentes puntos
adquiridos en el plano internacional, ha definido métodos de control consistentes en el examen completo
de un prototipo, y , una vez franqueada con éxito esta
etapa, un control individual de los elementos construidos en serie.

VII.

MÉTODOS DE CONTROL.

Para definir el método de control más conveniente
para un tipo de material dado, el organismo de control independiente debe considerar:
it. El servicio que debe asegurar este material
2. Las condiciones de fabricación:
- Naturaleza de los materiales empleados
- Técnica de fabricación utilizada.
Tipo de producción (unitaria o en serie)
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3. Controles efectuados en las diferentes etapas
de la realización.
4. Naturaleza de las imperfecciones a detectar.
Una vez estudiado todo esto se pueden enfocar diversas soluciones; en la elección influirá el factor
económico. En otros términos, en materia de control,
es la calidad lo que importa en primer lugar, y después, en igualdad de calidad, la solución más económica,
En este orden de ideas parece que en el caso del
container hay que prestar una particular atención
a la concepción y a la realización individual, ya que
la fabricación en serie no se repite en un 100 por 100
como en una construcción mecánica.
Para ser económica, la comprobación del proyecto
debe hacerse en un prototipo. Esta comprobación
permitirá saber, por una parte, si los escantillones
y métodos de construcción se adaptan perfectamente a las diferentes eventualidades a que el container
estará sometido en servicio, y, por otra parte, si estos métodos de construcción se adaptan a la fabricación en serie proyectada. Este último punto fija
la elección del container prototipo, que será sometido a los ensayos de tipo en una fabricación en serie,
con el fin de que haya sufrido las diversas incidencias de tal fabricación.
Es evidente que este período de pruebas se sitúa
en una época en que el fabricante ha efectuado todas
sus puestas a punto en el curso de las cuales ha podido sobre todo efectuar ensayos tipo en un container especialmente construido, a fin de estudiar si su
proyecto es bueno y estudiar las condiciones de fabricación en serie.
Esta cuestión demuestra que las preocupaciones
del servicio de control del fabricante y las del organismo de control independiente se sitúan en dos
planos netamente diferentes.
Son numerosas las fases de construcción de un container. Por lo tanto, las causas de los defectos de
construcción pueden ser múltiples. Cada realización
debe ser objeto de un examen particular que permita juzgar, ya sea por medio de pruebas, o bien después de controles, la resistencia de conjunto y la calidad de la ejecución.
Para el organismo de control independiente, esto
lleva a la noción de control individual de los containc rs.
Puede concebirse de dos formas este control individual:
1. Control de cada container por el inspector.
2. Control por el inspector de un lote de containers examinados individualmente por el servicio de
control del fabricante.
En nuestra opinión sólo puede adoptarse esta segunda modalidad cuando se está seguro de que los
riesgos de defectos en curso de fabricación son mínimos y que el servicio de control interno del fabricante es eficaz. En general, se llega a tener esta se323
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guridad después de repetidas intervenciones de control individual.
Sobre la base de los principios que acabamos de
enunciar se apoya el método de control de containers
que preconizamos y que consiste en:
1. Homologación de un tipo de containers.
2. Control individual de containers semejantes
fabricados en serie.

VIII. EL CONTAINER PROTOTIPO.

Tal como nosotros lo entendemos, el container prototipo es la fiel imagen de cierta concepción del problema container y de su realización práctica.
Para juzgar esta "muestra" es preciso, primero,
conocer sus orígenes y después experimentarla.
1. ¿Cómo situar sus orígenes?
En tres planos:
Estudios.
-. Fabricación.
Controles.
Un examen preliminar de los planos permite saber
si los escantillones fijados son aptos para soportar
las solicitaciones a las que el container será sometido
en el curso de los ensayos de tipo, y los puntos a los
que habrá que prestar una particular atención durante estos mismos ensayos.
El examen de las condiciones de fabricación tiene
por finalidad poner en evidencia:
Una ejecución conforme a las reglas del arte.
Las dificultades de realización, propias de los
materiales utilizados en la obra, o bien de los
tipos de ensamblaje a realizar y las soluciones
adoptadas para resolverlas.
Las posibilidades de una buena reproducción
de estas condiciones de un container a otro.
- - La naturaleza de los controles efectuados en
diferentes etapas de la fabricación y la verificación de que las disposiciones que llevan consigo en función de sus resultados son la prueba
de la calidad de las fabricaciones y de su conservación a lo largo del tiempo.
2. ¿Cómo probarlo?
Sometiendo los principales elementos constitutivos
a pruebas de la misma naturaleza que las que sufrirá el container en servicio, pero de mayor intensidad, para poder contar con un cierto margen de seguridad. En el estado actual de cosas los ensayos
tipo son los siguientes:
1. Estiba.
2. Elevación:
Por las esquinas superiores.
Por las esquinas inferiores.
3. Esfuerzos debidos a los efectos dinámicos.
4. Resistencia:
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De las paredes extremas.
De las paredes laterales.
Del techo.
Del piso.
5. Estanqueidad.
La estiba debe preverse esencialmente para transportes marítimos y eventualmente para el almacenado.
Para los containers de la serie 1 se consideran los
tres parámetros siguientes en la prueba correspondiente:
Apilado de seis containers.
- Coeficiente de sobrecarga: 1,8.
Desviación del container de base con relación
a los otros:
25 mm en sentido lateral.
38 mm. en sentido longitudinal.
La elevación puede entenderse de diferentes maneras, cuyas repercusiones son diferentes en el comportamiento del container. Si seguimos tomando
como ejemplo los containers de la serie 1, y llamamos al ángulo formado por las eslingas con la vertical, la comprobación de la aptitud de un container
para las operaciones de izado se efectúa en las condiciones siguientes:
Por las piezas de las esquinas superiores.
Sobrecarga: R (prueba a 2R).
0" para lA lB IC.
30' para 1D.
- Por las piezas de las esquinas inferiores.
Sobrecarga: R (prueba a 2R).
- €0" para lA lB.
45' para 1C 1D.
Los csfuerros debidos a efectos dinámicos se producen en los containers durante el transporte a causa de las aceleraciones o deceleraciones, esencialmente en el caso de transportes por ferrocarril o carretera.
La realización práctica de un ensayo dinámico es
bastante difícil, por lo que ha sido necesario prever
un ensayo estático que permita comprobar el comportamiento del container en servicio. En este último caso hay que efectuar un ensayo estático de las
paredes extremas para ver el comportamiento de estas paredes bajo el efecto de solicitaciones internas
debidas a la carga.
En cuanto a la resistencia de las diferentes paredes de un container se debe tener en cuenta:
Para el suelo de los containers lA, iB, 1C y 1D
la carga mediante carretilla; de ahí la necesidad de
prever un ensayo de desplazamiento de una carga
dada, aplicada según una superficie de apoyo de tamaño limitado (2.730 Kg. en 142 cm 2 ), teniendo en
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cuenta la anchura mínima de un bandaje (180 mm.).
Para el techo, las cargas concentradas que pueden
co 1 ocarse voluntariamente o accidentalmente. Para
los containers de la serie 1 se toma una carga igual
a 300 kilogramos, siendo la superficie de apo yo de
600 1'>:' 300 milímetros.
Para las paredes extremas (perpendiculares al sentido de desplazamiento) o eventualmente laterales,
si pueden ocupar durante el transporte la misma posición, los efectos dinámicos debidos a la carga.
Para las paredes laterales los efectos accidentales de la carga durante las operaciones de manipulación.
Como los containers son transportados y manipulados al aire libre es necesario una perfecta estanqueidad al agua. Esta estanqueidad puede entenderse. de dos maneras:
l'stanqueidad total de un container herméticamente cerrado (sin abertura de ventilación).
Estanqueidad a un tipo de intemperie dado
(lluvia, golpes de mar, inmersión parcial, etc.)
Este último tipo de estanqueidad a la lluvia es
el que se considera generalmente.
IX. FABRICACIÓN EN SERIE.

Una vez que el container prototipo ha resultado satisfactorio, ¿cómo asegurarse de las características de los que se construyan siguiendo los
mismos principios?
En primer lugar, mediante una vigilancia de la
fabricación.
Son múltiples las enseñanzas que pueden sacarse de una vigilancia de este tipo, Se Pueden citar:
1. La seguridad de una reproducción fiel de las
disposiciones de construcción tomadas inicialmente,
2. La conservación de la calidad en la realización de los elementos constitutivos y su ensamblaje, en particular los trabajos de formado y soldadura.
3. La ejecución de todos los trabajos previstos,
sobre todo en las zonas inaccesibles del container una vez terminada la fabricación.
4. La naturaleza de las dificultades pasajeras
o sistemáticas encontradas por el personal que
ejecuta la obra, y las medidas tomadas para resolverlas. En este terreno se comprueba que es
cierto que "el infierno está lleno de buenas intenciones."
La segunda etapa de intervención se sitúa en el
nivel de las pruebas de resistencia de los refuerzos
verticales. Estas pruebas pueden ser realizadas
izando el container cargado, o bien, y esto permite
un automatismo mayor, ejerciendo un esfuerzo de
tensión por medio de gatos en los mareos de las
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paredes extremas. En este último caso, la automatización permite un punzonado en las paredes cuando se alcance el esfuerzo de tensión previsto.
En tercer lugar hay que comprobar la estanqueidad. Contrariamente a lo que podría pensarse, no
son las juntas de las puertas de cierre las que dan
más problemas en este tipo de comprobaciones, sino
los pequeños e incluso leves defectos de ejecución.
Aunque se haga con mucho cuidado, la prueba de
chorro de agua no permite siempre detectar esas
pequeñas imperfecciones que puedan tener repercusiones importantes sobre la resistencia a la corrosión del container o sobre las mercancías transportadas.
Un método que difícilmente puede codificarse
consiste en examinar desde el interior del container
iluminándolo intensamente desde el exterior. El personal especializado en este tipo de exámenes obtiene resultados espectaculares, ya que los ojos observadores, después de cierta adaptación a la oscuridad, detectan el más pequeño punto luminoso.
Para terminar hay que realizar un examen de
conjunto del container cuando esté va dispuesto
para ser entregado. Son muy diversas las comprobaciones que se hacen en el curso de uno de estos
exámenes. Pueden afectar a la construcción propiamente dicha (defectos de soldadura, olvidos en la.
ejecución de alguna soldadura, ya que a veces son
muy numerosas y están en zonas de acceso POCO
cómodo), o al acabado (montaje de los accesorios,
pinturas).
El control individual se justifica no sólo por principio, sino también desde un punto de vista práctico,
según hemos comprobado, aunque por regla general, siempre hemos tratado con constructores serios.
Efectivamente, la fabricación de containers es muy
compleja y es difícil evitar por completo todos los
defectos de ejecución.

X. EL CONTAINER Y LOS TRANSPORTES MARÍTIMOS.

El transporte de los containers por vía marítima
presenta problemas espinosos por lo que podemos
preguntarnos si se llegará fácilmente a realizar de
forma económica el container ideal que responda
satisfactoriamente a todos los criterios expuestos
por los transportistas terrestres y marítimos.
Ya hemos visto que la "estiba" había sido prevista para satisfacer las exigencias "marítimas' y
las "solicitaciones dinámicas" para responder a las
situaciones terrestres". Pero en el primero de los
casos hay además que resolver de una forma absolutamente satisfactoria los problemas que se derivan de:
Los movimientos del mar.
La acción de los golpes de mar (solicitaciones,
estanqueidad).
La corrosión agresiva de la atmósfera marina.
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Las soluciones actuales permiten hacer frente a
las demandas y exigencias del mercado de forma
más o menos satisfactorias. Sin embargo, todo hace
pensar que la situación evolucionará y que en un
futuro más o menos próximo habrá que tener en
cuenta nuevos imperativos en relación con el extraordinario desarrollo que tendrán los transportes marítimos mediante containers.
No se puede oponer un tipo de transporte a otro,
ya que cada uno, en su propio terreno, es insustituible. Entonces, ¿qué hacer?
- ¿Elegir una solución única económica, por lo
menos en apariencia, que puede tener algunos riesgos en caso de transportes marítimos?
-- ¿Buscar una nueva solución única más cara,
por lo menos también en apariencia, que presenta el riesgo de frenar el desarrollo del
transportes mediante container?
- -- ¿Estudiar una fórmula mixta que se preste
a dos clases de realizaciones, una para transportes terrestres y otra para transportes marítimos?
Habrá que tener en cuenta entonces los problemas de interrupción del transporte, que la solución
'container' viene justamente a evitar. Por lo tanto, esta última fórmula sólo podrá ser adoptada en
la medida en que nos lleve a una economía muy importante.
De hecho parece que los casos a enfocar son los
dos primeros.
Sabemos que varias de las realizaciones actuales
satisfacen las exigencias que se pueden plantear,
en cuanto a la resistencia y estabilidad de los containers en los movimientos del buque, dentro del
marco de los proyectos en curso de estudio para
definir las condiciones con las que se puede asegurar la resistencia del container en caso de desnivelación.
En los containers nuevos debe poder conseguirse
igualmente la resistencia a los golpes de mar, aunque, con el tiempo, pueda verse afectada por las
corrosiones. Para comprobar este punto será necesario realizar visitas en servicio, como se expone
más adelante.
La sanción de las experiencias pasadas o en curso sólo será válida en el futuro en la medida en
que las condiciones de fabricación sean rigurosamente semejantes o equivalentes, sobre todo en lo
que respecta a los escantillones y a las disposiciones relativas a la protección contra la corrosión.

XI. EXAMEN DE LOS CONTAINERS EN SERVICIO.

El comportamiento del container puede variar con
el tiempo quizá más que cualquier otro material
industrial. Hay que considerar tres factores:
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1. Los defectos inherentes a la construcción que
pueden no manifestarse hasta después de un
servicio de mayor o menor duración.
2. Las averías por causas diversas.
3. Las corrosiones.
Llega, pues, un momento en que un container, por
una o varias de estas causas, ya no es apto para el
uso a que se le destina. Por lo tanto hay que tomar
disposiciones para:
• Detectar las imperfecciones que necesiten reparación.
- Asegurar la reparación de los containers defectuosos.
- Comprobar la eficacia de los trabajos de reparación.
Todo esto debe conducirnos normalmente a establecer visitas periódicas para comprobar el estado
de los containers.
Estas visitas no serán posibles y eficaces más que
en la medida en que se hayan previsto equipos especiales (parque de almacenado, medios de manipulación, equipos de comprobación) y existan talleres
especializados que aseguren los trabajos de entretenimiento y reparación correcta, rápida y económicamente.
En nuestra opinión, la organización en cuestión
debe situarse dentro de los medios generales de manutención y equipo de ciertos grandes puertos, en
los que se prevé ya desde ahora un tráfico intenso
de buques portacontainers.
En tanto que no existan organizaciones de este
tipo parece prematuro prever visitas sistemáticas
en servicio.
Tal como se ha manifestado, las exigencias en el
campo de los transportes marítimos son, en ciertos
aspectos, más severas que rara los transportes terrestres. Por lo tanto, es lógico pensar que un container, según sus características o su estado, no pueda ser clasificado más que en una de las tres categorías siguientes:
1.
2.
3.

Transportes Marítimos y Terrestres.
Transportes Terrestres (ferrocarril o carretera o ferrocarril-carretera),
Inutilizable para transportes.

Podría identificarse cada categoría por una marca
colocada de forma visible en cada container, por
ejemplo:
Marca T. M. T. (1).
Marca T. T./F. (2).
Marca T. T. 11`11. (2).
Marca T. T./FR. (2).
Marca H. T. (3).
De esta forma, un container, a lo largo de su vida,
podría ser utilizado en la medida de sus posibilida-
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des. Pasaría de una marca a otra, provisionalmente
en espera de que se realicen las reparaciones necesarias para conservarlo en la marca primitiva, o bien
definitivamente porque se le encuentre un nuevo destino que no justifique los trabajos de reparación necesario rara conservar su marcha inicial.
Si el container es de un precio relativamente modesto, su visita no debe producir gastos importantes,
lo que exigiría un estudio minucioso de las condiciones de examen para que éste sea realizado por completo en poco tiempo. Es, pues, necesario que se establezca una colaboración activa entre las diferentes partes interesadas, sobre todo entre el organismo de control y el reparador profesionalmente apto
para la puesta a punto de ciertos tipos de container.
Además de su interés inmediato en lo que se refiere, por ejemplo, al mantenimiento en servicio
de un container dado, las visitas en servicio podrán
ayudar a la mejora de las construcciones. Efectivamente, el análisis estadístico de los defectos registrados y de sus causas permitirá a los constructores interesados modificar su fabricación, llegado el
caso, a fin de eliminar los riesgos reconocidos.
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XII. CONCLUSIÓN.
Esta rápida exposición no pretende cubrir el conjunto de problemas que se han presentado a lo largo de los estudios emprendidos en el campo de los
transportes por container, y de los que han aparecido
desde que este sistema se ha puesto en aplicación, ni
incluso limitándolos al container en sí mismo.
Se trataba esencialmente de hacer observar:
1. Los parámetros a considerar en el estudio de
las modalidades de control de los containers.
2.

Las disposiciones que pueden ya ser adoptadas
para efectuar este control.

3.

Las vías por las que puede dirigiese l desaerollo de los controles de containers.

Este último capítulo queda abierto y no dudamos
del interés que presenta con respecto al éxito que
deseamos a la "con tainerización".

Empleo del ordenador en la reparación naval
Una importante sociedad francesa de consultores
de empresa ha puesto a punto un nuevo método de
ordenación de los trabajos de reparación naval, mediante ordenador. Más concretamente, se trata de:
- La creación de un lenguaje codificado de 'especificaciones", adaptado a la reparación naval,
en especial, una seudotraducción" entre varios
idiomas.
- Y sobre todo, la puesta a punto de una organización y de un "software" de ordenador para la ordenación de los trabajos de reparación naval.
CARACTERÍS'IICAS la: LA REPARACIÓN NAVAL.
El problema de la ordenación de los trabajos en
materia de reparación naval está principalmente caracterizado por varias sujeciones interesando:
- Las condiciones y lugares de trabajo.
- La rapidez de ejecución obligada durante una permanencia siempre breve de los buques.
- Las diversas incidencias debidas a las tradiciones
marítimas o profesionales, climáticas o tecnológicas.
En la práctica, puede encontrarse una cierta analogía con los problemas de planificación de trabajos
de mantenimiento, en la medida en que estos últimos
pueden caracterizarse por:

Las mismas incertidumbres en ti momento de su
puesta en práctica.
La necesidad de tener en cuenta lo más ránidamente posible las modificaciones de los trabajos
en curso.
En materia de reparación naval, la gestión de producción se caracteriza, pues, por:
- La búsqueda de un "tiempo de respuesta' excesivamente corto, a fin de favorecer el tomar decisiones muy rápidas y consecuentes al surgimiento
de imprevistos muy numerosos.
- El establecimiento de planes de acción a medio o
a corto plazo, esencialmente evolutivos en el tiempo; ponen en juego simultáneamente un gran número de corporaciDnes, sobre un número muy importante de trabajos (por cada navío, alrededor de
200 trabajos, con una duración media de 12 a 15).
Una dificultad de gestión debida a la dispersión
geográfica de los ejecutantes y de sus responsables y al gran número de operaciones en curso en
un momento dado.
- Una estancia relativamente corta (de diez días por
lo menos, a tres semanas) de cada uno de ellos.
PRINCIPIOS DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS.
Las diferentes soluciones que conducen a la automatización de la gestión de producción interesan varios sectores. En especial, se refieren a:
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• Las relaciones entre los Armadores y el Reparador (problemas de la redacción de las consultas y
de los pedidos).
La ordenación general de los trabajos.
los medios de explotación y de gestión de los trabajos de reparación (a bordo y en los talleres).
Relaciones entre armadores y reparado r:Probier,ia
de lenguaje.
Estas se concretan principalmente por el establecimiento, por parte del Armador, de una especificación dividida en capítulos (los artículos) : este documento, muy voluminoso a menudo (de 30 a 40 hojas
mecanografiadas), constituye un estado descriptivo
de la reparación y de los datos técnicos necesarios.
En la práctica, la clasificación es diferente de un
Armador a otro, ya que corresponde a planes particulares de control presupuestario. Además, el texto
ha sido redactado a menudo, empleando un gran número de palabras (de 60 a 150), algunas de ellas
inútiles o al menos superfluas: en general se demuestra que la redacción se guía apenas por una Metodología formal de establecimiento; tampoco existe un
plan de redacción standard.
Finalmente, las especificaciones muy a menudo están redactadas en inglés, y a veces en otros idiomas.
Al preparador se le presenta necesariamente el problema de la traducción, a fin de poder hacer legible
y comprensible la especificación a todos los miembros
de la Sociedad de Reparación.
Para responder a todos los imperativos, este método ha tenido por objeto:
Normalizar y facilitar la redacción de los artículos.
Realizar una traducción automática.
Favorecer la transmisión de las informaciones y
de las órdenes de reparación por vías modernas
y rápidas (télex, TRADAN, etc.).
Este método está, pues, constituido esencialmente
por:
Un diccionario de palabras o locuciones preeodificadas.
- Una sintaxis elemental relacionándolas entre sí.
A cada una de estos palabras le corresponde una
equivalencia establecida de antemano en diferentes idiomas, en los que el inglés constituye la base
principal.
- Una definición exhaustiva de las condiciones contractuales para la realización de las reparaciones
por parte del reparador.
De esta forma distinguimos:
- Verbos: visitar, rectificar, mandrilar, etc.
- Complementos de objeto: bomba, motor, balón liidróforo,
- Características de emplazamiento geográf.co: delante, detrás, babor, etc.
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Añadiendo a este catálogo una codificación de los
proveedores y una codificación de las condiciones de
ejecución (con andamiaje, etc.) se pueden codificar
todas las operaciones.
Ejemplo:
"Visitar caldera babor Foster Wheeler sin andamiaje" se codificará como sigue:
04, visitar. 15, caldera. 01, babor. 117, Foster Weelcr. 24, sin andamiaje.
De esta forma el Reparador puede recibir vía télex (medio empleado con más frecuencia) un mensaje codificado en forma de cinta, legible en directo
por el ordenador: éste procede entonces a la deseodificación y traducción de las palabras según la sintaxis establecida previamente y correspondiente al
idioma traducido. De esta forma se obtiene una especificación completa de acuerdo con una redacción
normalizada.
Ordenación de los trabajos.
Estudios estadísticos llevados a cabo han conducido a traducir el conjunto de las reparaciones a bordo
de los navíos por un cierto número (le trabajos elementales, caracterizados por:
Su carácter repetitivo.
Un planning tipo para cada trabajo elemental, en
forma de red PERT, llamada red primaria.
Sus características (etapas notables, etapas clave).
El potencial documental que representan (costo
de la intervención que caracterizan, documentación técnica, condiciones de aplicación, efectivos
y medios necesarios, división cronológica, cte.
El conjunto de las reparaciones posibles en los navíos figura en un catálogo. A cada una. de éstas le
corresponden una o varias redes primarias.
El método está destinado a:
- Definir las condiciones y el orden en el que los
equipos de trabajo designados se hagan cargo de
las diferentes redes primarias.
Establecer las reglas de asociación de las redes entre sí (condiciones de ordenación propiamente dichas).
Establecer un plan de acción y de puesta en práctica de las operaciones a realizar para emprender
y terminar el conjunto de las operaciones programadas.
- Proporcionar el "calendario" de cada una de las
operaciones y las órdenes de ejecución correspondientes, el calendario de las etapas esenciales
(TOP de control).
Modalidades.
En la práctica, el proceso comprende las cuatro
etapas cronológicas siguientes:
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1. Recepción y tramitación de la especificación.
Como ya ha sido expuesto anteriormente, la especificación llega al Reparador en forma codificada,
transmitida por télex, por ejemplo.
A partir de la cinta perforada en entrada, el ordenador establece:
- - La especificación traducida y clasificada:
- Por orden de urgencia. por corporación, por localización, etc.
La lista de los trabajos elementales, caracterizados por redes primarias, a asociar durante el planning de la reparación.
2. Preparación del plan de trabajo.
La preparación del trabajo tiene por objeto establecer:
-- En un primer tiempo, una red Directora (grafo
PERT sucinto), soporte general de la metodología
de las acciones sobre el buque.
En un segundo tiempo y a partir de la red básica
que indicamos más arriba, una lista de introducción de las redes primarias en el orden tecnológico
de puesta en práctica.
La red directora proporciona un planning PERT
de conjunto de la reparación del navío y sobre todo,
una vista del conjunto de la intervención; a cada
tarea de este planning le corresponde una red primaria, que ulteriormente será asociada por el ordenador a la red completa, para definir el conjunto del
planning de la intervención, sobre la base de esta
lista de incorporación de las redes primarias.
3. Elaboración automatizada del plan de trabajo,
cálculo de los plazos y de las fechas de ejecución.
Los documentos con la orden de realización comprenden solamente la referencia de las redes primarias, en el orden en que deben ser ejecutadas, y no la
lista de las tareas que las componen.
El programa se hace cargo de estos datos elementales de entrada; este programa comprende un cierto número de reglas de ordenación, que permiten:
Introducir automáticamente las sujeciones que
existen entre las etapas de la red directora y ciertas etapas de las redes primarias.
Dar las órdenes de urgencia para algunas tareas.
- Agrupar ciertas tareas por afinidad, analogía u
otros criterios esenciales de ordenación.
Todo viene a establecer automática y electrónicamente en las memorias del ordenador, la totalidad de
una red PERT tradicional de cerca de 2.000 tareas.
En este punto, el ordenador está capacitado para
calcular en cada una de las tareas: los Comienzos
(lo más pronto o lo más tarde); los Finales; los Márgenes para un horario y un efectivo determinados.

Por simulaciones sucesivas, este calendario inicial
es modificado a fin de respetar la duración de la permanencia impuesta casi siempre por el Armador.
En algunos casos, diferentes criterios nuevos pueden ser introducidos respetando o no las reglas anteriores de asociación: en este caso, el método permite modificar:
Las condiciones de horario (jornada normal, cuartos, etc.).
Los efectivos previstos (modificación del número
de equipos, etc.).
Este procedimiento está completamente automatizado. Solamente interviene la introducción de los datos de modificaciones: se llega finalmente a la emisión de calendarios de explotación teniendo en cuenta el conjunto de los criterios enunciados anteriormente.
4. Emisión de documentos de explotación y planificación a bordo.
Habiendo sido definidas en lógica, plazo y fechas
de puesta en aplicación, las bases del plan de trabajo, el ordenador asegura entonces la emisión de un
cierto número de documentos destinados a:
La planificación a corto plazo, esencialmente asegurada por los responsables de ejecución a bordo,
en forma de bonos de trabajo.
Un control del avanzamiento de los trabajos para
el estado mayor de la sociedad o de a bordo: en
este último caso, los calendarios sólo determinan
las fechas esenciales del plan de trabajo (calendario de las etapas clave).
La determinación de las cargas de personal necesario.
El informe de los trabajos realizados (mención de
las condiciones no previstas de realización, etc.)
necesario para la facturación. Este informe se traduce, en general, por el punteo de rúbricas definidas de antemano por naturaleza de operaciones
realizadas.
- La planificación de los trabajos en talleres o de
los proveedores externos al reparador.
- Al establecimiento de los costos de realización:
Horas trabajadas y costo de las mismas.
Consumo de materiales.
- Factura de los diversos proveedores.
Estos documentos son entregados al jefe de a bordo quien se encarga entonces, sobre la base de los
mismos, de la vigilancia y la ordenación en detalle de
los trabajos de a bordo.
NOTA FINAL.

El tema desarrollado en el presente artículo será
objeto de un seminario que se procurará tenga lugar los días posteriores a la reunión anual de la Asociación del próximo mes de diciembre.
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BOTADURA EN ARGENTINA DEL
"CABO SAN ANTONIO"
En el Astillero Río Santiago, establecimiento dependiente de la Empresa Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE) tuvo lugar el 20 de junio
la ceremonia de bautismo y botadura del buque
BDT-ARA "Cabo San Antonio " , en construcción para
la Armada de aquél país.
El BDT-ARA "Cabo San Antonio" de 7.620 toneladas de desplazamiento, es el buque más grande
que el Astillero ha construído para la Armada hasta
el presente.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora .... . ........ . ................... . .......... .134,70 m.
Manga............................................18,90 M.
Calado .................................. . ......... 3,05 m.
Puntal .............................................10,50 M.
Asistió al acto el Excmo. Sr. Presidente de la Nación, teniente general don Juan Carlos Onganía.
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A su llegada en automóvil al Astillero, el Excelentísimo señor Presidente de la Nación fue recibido, al
pie del palco por el presidente de Astilleros y Fábricas Navales del Estado, capitán de Navío (RE)
don Enrique R. A. Carranza; S. E. el señor Ministro
de Defensa, don Emilio F. Van Peborgh, S. E. el señor comandante en jefe de la Armada, almirante don
Benigno I. Varela; S. E. el señor Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, general de brigada (RE)
don Francisco A. Imaz y el director del Astillero Río
Santiago, capitán de navío ingeniero naval don
Edmundo Pablo Fernández.
Actuó como madrina de la ceremonia la señora
esposa de S. E. el señor ministro de Defensa, doña
Josefina Ibarguren de van Peborgh.
Un vez instalado en el palco el señor presidente
de la nación se inició el acto con palabras pronunciadas por el señor presidente de AFNE, capitán de
navío (RE) don Enrique R. A. Carranza, de las que
entresacamos los párrafos principales:
"Hace poco más de un año, al botarse el buque
tanque "Florentino Ameghino", una sensación de
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desaliento quedaba flotando sobre este astillero, con
sus muelles cubiertos de chatarra, sus gradas vacías
invadidas por la maleza, sus grúas inmóviles, y lo
más grave aún, sin ningún plan concreto que permitiera siquiera bosquejar un mínimo programa de
trabajo.

Hoy, dos mil toneladas de acero semi-elaboradas,
técnicamente ordenadas y clasificadas están listas
para ser colocadas en esta misma grada, iniciándose
sin pérdida de tiempo el montaje del casco del primero de los dos buques de carga de 10.900 toneladas
de porte bruto, contratados con ELMA, y que pe
a las demoras e inconvenientes que aún nos ocasionan
trámites burocráticos, estamos decididos a poner el
esfuerzo, la voluntad y dedicación que sean necesarios para que esas naves se entreguen antes de los
plazos previstos.
El Consejo Nacional de la Marina Mercante termina los estudios para autorizar la construcción de
un moderno y rápido buque frigorífico de 3.000 toneladas de porte bruto; muy probablemente en pocos días más, A. F. X. E., por primera vez en su historia, podrá firmar el contrato correspondiente con
un armador privado, garantizando la entrega de ese
buque para que pueda iniciarse con él la exportación de frutas de la cosecha 1970.
El señor Secretario de Estado de Transporte anunció el 1 de junio pasado que se iniciaría en breve
plazo la renovación del material obsoleto de E. L.
M. A., comenzándose con la "construcción de 10 unidades que deberán estar flotando hacia fines de
1971", de las cuales, afirmó: "se prevé la construcción en el país de 6 de dichas unidades".
Por otra parte, es de público conocimiento que el
Consejo Nacional de la Marina Mercante está elaborando en forma acelerada planes para construcción de otros buques para armadores privados con el
Fondo Nacional de la Marina Mercante; y para ampliar esas posibilidades la Secretaría de Transportes
está procurando obtener otros medios de financiación.
Se habrán dado así, por primera vez en Ja historia
de la industria naval argentina, las condiciones por
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las que hemos estado clamando desde hace tantos
años.
Hoy, más que esperanzas, tenemos fe y confianza
.n el futuro. Y la prueba está a la vista: hemos iniciado por nuestra cuenta y riesgo el ensanche de la
grada mayor, jara estar en condiciones de construir
buques de 60.000 toneladas de porte bruto, que e]
país requerirá antes de no mucho tiempo para el
transporte de su petróleo, y del mineral de hierro
y carbón para abastecer sus plantas siderúrgicas.
Estamos licitando ya equipos modernos para el
trazado electrónico y corte automático de chapas, y
terminando los estudios para alargar esta grada y
la número tres, y para adquirir grandes grúas, todo
lo cual nos permitirá construir más en menos tiempo y con menor costo.
No sólo en A. F. N. E. reina el optimismo. Hemos
visto en estos últimos meses construir, botar y terminar en corto plazo un pequeño buque frigorífico
en un modestísimo astillero que se agrandó y modernizó por la voluntad y la fe un puñado de hombres. Un gran dique flotante de 12.000 toneladas, cuya construcción se inició hace muchos años y el país
reclamaba con urgencia, recibió el empuje final necesario y fue puesto en servicio en corto tiempo por
TAR.EXA. Hemos asistido a la botadura de un importante buque carbonero en un moderno astillero
privado que se había visto obligado a la simple tarea de reparar areneros y construir pequeñas barcazas para conservar siquiera sus planteles básicos.
Vemos modernizarse algunos astilleros en forma febril, con y sin ayuda del Estado; otro, más cautelosos tal vez, hacen planes y esperan para realizarlos
definiciones más concretas, la seguridad de un política naviera complementada P°" un programa de
construcciones que abarque un período de varios
años, la solución del problema pesquero, y la afirmación del transporte fluvial por nuestros grandes ríos,
problemas todos que requieren profundos estudios y
consideraciones, que sabemos están muy avanzados
y se pueden concretar en muy corto plazo.
La industria del país hace cada día mayores aportes a la nacionalización de la construcción naval, que
le demanda cada vez nuevos productos, de creciente
complejidad y de extremas exigencias, obligando al
desarrollo de otras técnicas y procesos que aceleran
nuestro avance tecnológico.
Podemos entonces afirmar, enfáticamente, que estamos en condiciones de construir hoy día cualquier
tipo y tamaño de buque que requiera la flota mercante nacional, y de encarar, en muy corto tiempo
más, la de todos los buques que demande la Armada
Argentina, importando, si es necesario, los materiales que la industria nacional aún no pueda proveer
y continuando la capacitación de nuestros técnicos en
los astilleros más adelantados del mundo, que nos
han abierto sus puertas y asegurado su colaboración."
Seguidamente S. E. el señor comandante en jefe
de la armada almirante don Benigno Ignacio Varela
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Pitro1crio,
Mixtos
hizo entrega a la Madrina de la ceremonia de una
medalla recordativa, con la imagen de la Virgen
Liberia
28.087.055
8.179.406
Stella Maris,..................................
patrona de la Armada.
xoruega ................................ 16.421.772 1.924.17
A continuación,
el capellán...........................
mayor de la armada,
Reino
Unido
14.490.040
257.757
capitán de navío, capellán don Carlos M. G. Ratclif fe, Jepón ....................................11.321.229 1.650.840
Estados
......................
7.099.370
16.593
asistido por elUnidos
cura párroco de Ensenada,
presbítero
Panamá
.................................
4.883.033
12.620
don Juan Justen,
procedió a bendecir la nave.
Francia
.................................
4.154.628
139,324
U. R. S. S..............................4.437.186
La ceremonia
llegó a su punto culminante, cuando
Italia
....................................
3.9.50.282
494.947
Países
la madrina de la nave, señora Josefina Ibarguren de
Bajos ..........................3.475.696
95.639
Suecia
...................................
2.530A55
959.887
van Peborgh
procedió a accionar el mecanismo que
Grecia ................................... 3.178.423
84.495
estrelló la tradicional
botella de champaña
en el
Alemania
federal
....................
2.341,710
118.549
Dinamarca
.............................
2.013.196
casco de la nave, pronunciando
las palabras: 'te bau6.963
España .................................. 1.740.151
tizo "Cabo San Antonio'. De inmediato, y ea medio Argentina
..............................
645.873
23.600
de los aplausos de la...............................
concurrencia, el buque comenzó
Finlandia
661.709659.156
a deslizarse, serena y gallardamente, por la grada Brasil ....................................
hacia las aguas del río Santiago, mientras la banda
de la Escuela Naval Militar tocaba diana y el alumno MITSUBISHI CONSTRUIRA
UN
más joven de la Escuela Técnica del Astillero Río
ASTILLERO PARA 720.000
Santiago, hacía entrega de un i'arno de flores a la
TONELADAS
Madrina de la ceremonia.
Los astilleros japoneses no parecen dispuestos a
Posteriormente, se sirvió un Vino de honor, finalidejar a los europeos la iniciativa en la construcción
zado el cual el señor Presidente de la Nación se rede los petroleros del futuro de 500.000 a 1.000.000 de
tiró del establecimiento.
toneladas; en esta línea, Mitsubishi ha proyectado
un nuevo astillero que será el Sexto del grupo para
la construcción y reparación de buques de 720.000
t. p. m. Sin embargo, la decisión definitiva está aún
pendiente de la autorización del Gobierno japonés.
SIPUACION ACTUAL DE LA FLOTA
El futuro astillero estará situado a la entrada del
PETROLERA DEL MUNDO
puerto de Nagasaki en la isla de Koyakijima, donde
A finales del primer semestre de este año y según existe el antiguo astillero de Kawanami que Mitsulas estadísticas publicadas por Davies & Newman,
bishi compró hace dos años, haciendo de él un anexo de Nagasaki para la construcción de elementos
la flota petrolera mundial ascendía a 12563.128 toneladas de peso muerto, lo cual supone un aumento prefabricados.
Las instalaciones actuales se demolerán para consdel 6,54 por 100 (7.703.440 toneladas) sobre el último
truir
dos diques gigantes, uno para la construcción
semestre del año anterior.
y
otro
para la reparación, que dispondrán de grúas
Al cierre del Canal de Suez ha seguido una elevada
pórtico
de 600 a 800 toneladas. Se ha planeado un
demanda de grandes petroleros de tal forma que acastillero lo más automatizado posible, de forma que
tualmente se estima que hay contratados unos 150
se puedan construir anualmente cuatro o cinco pepetroleros de más de 150.000 t. p, m., que serán entroleros de 300.000 toneladas. Dadas las dimensiones
tregados antes de 1972.
podrán construirse simultáneamente dos buques de
El tonelaje de la cartera de pedidos es de 44.634.420 este tipo,
t. p. m., lo cual supone un aumento de 3 millones de
El presupuesto de este nuevo astillero se estima
toneladas sobre el semestre anterior.
que no será inferior a unos 6.000 millones de ptas.
De enero a junio se han botado 78 petroleros, todos
por encima de las 7,000 t. p, m., que hacen un total
de 7.1154.548. Se han desgüazado 29 buques que to- POTENCIA RECORD DE 5.126 CV
POR CILINDRO
talizan 443.501 t. y sólo ocho buques, con 142.403 t.,
han sido transformados.
Para examinar las características de servicio de
En el panorama mundial destaca el incremento de su nuevo motor KSZ 105/180 de dos tiempos, con cila flota de Liberia en 2.250.574 t. Otros países que lindros de gran diámetro, la casa I\IAN comenzó a
operar hace más de tres años con un motor de 3 cihan registrado aumentos importantes han sido Jalindros, del tipo indicado, en banco de pruebas.
pón con 1.622.438 t., el Reino Unido con 510.948 t.,
A lo largo de estos ensayos dicho motor alcanzó
los Paises Bajos con 466,130 t. e Italia con 462.969 t.
Por el contrario, Noruega, ha disminuido su flota una potencia de 15.380 CV, lo que equivale a una
petrolera debido a los numerosos buques que ha ven- potencia media por cilindro de 5.126,6 CV, siendo la
presión media efectiva de 13,58 kg/cm 2 y quedando
dido durante este período.
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todas las temperaturas y las cargas por debajo de
los límites críticos.
Esta es probablemente la mayor potencia por cilindro de un motor con émbolos, conseguida hasta la
fecha. Como el motor de producción normal se suministrará con una potencia de 4.000 CV por cilindro,
en la actualidad el KSZ 105 1/180 tiene un margen de
seguridad extraordinario.

EL "UNIVERSE-IRELAMY', EL MAYOR
BUQUE DEL MUNDO
Ha efectuado sus pruebas este buque, el mayor
petrolero del mundo, que es el primero de una serie
de seis de 312.000 t. p. m. que fletará la Gulf Oil.
Ha sido construido este buque por los Astilleros
Ishikawajima-Harima, para la Compañía armadora
Bantry Transportation Co, de las Bermudas, filial de
la National Bulk Carriers (grupo Ludwig).
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ..... ......................
Eslora entre perpendiculares
Manga ...... . ...........................
Punta¡ ... . ..............................

346,00 m.
330,00 rn.
53,30 m.
32,00 m.

Calado ..................................24,10 m.
Arqueo ................................148.810 TRB.
Capacidad de tanques de carga 339,600 m'
Propulsión por turbinas .........37.400 CV.
Velocidad ... ............... .... ........
14,6 nudos
Tripulación ............................51 hombres
El buque está propulsado por dos hélices de cinco
palas con un diámetro de 7,2 m. y un peso de 32
toneladas.
Se puso la quilla de este buque el 7 de octubre del
pasado año, y el 23 de agosto último ha sido entregado a sus armadores.
El precio de este buque se estima en 1.400 millones
de pesetas.
El 'Idemitsu-Maru" que ocupaba hasta este momento el primer puesto de la flota mundial, tiene
209.302 t. p. m.; 107.957 TRB y una capacidad de
245.058 m, con un calado de sólo 1.765 metros. Aunque el 'Universe-Ireland" había sido inicialmente
proyectado para un calado máximo de 21,9 m. y para
transportar 276.000 toneladas, ha sido aumentado
su calado y su capacidad al comprobarse que puede
operar con toda seguridad en el Golfo Pérsico, con
sus actuales dimensiones, al aplicarse la nueva reglamentación.
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ENTREGA DEL TRANSBORDADOR
"ANTONIO LAZARO"
El día 3 de agosto y previa la realización de las
pruebas contractuales y oficiales a plena satisfacción, fue entregado a sus Armadores, la Compañía
Transmediterránea, el buque "Antonio Lázaro", que
lleva el número 100 de las construcciones de la Unión
Naval de Levante.
Este buque es proyecto de Unión Naval de Levante,
Sociedad Anónima y pertenece al tipo transbordador
(Ferry) para pasajeros y coches.
Sus características principales son las siguientes
98,00 M.
Eslora entre perpendiculares ...
15,15 m.
Manga ...... .......... .. ................
Puntal ..................................9,90 M.
Calado ..................................5,00 m.
Potencia equipo propulsor .......2 X 3.120 BHP.
Velocidad ...............................17 nudos
Número de pasajeros ...............500
Número de coches ..................50
Autocares ..............................3
334

El citado buque es el primero de una serie de cuatro contratados con la Compañía Transniediterránea
y se destina principalmente al tráfico entre los puertos de la Península y las Islas Baleares.
Lleva incorporados todos los elementos e instalaciones que contribuyen a la comodidad del pasaje
en esta clase de travesías, como aire acondicionado,
servicio de comedor, bar y cafetería, equipo de música, etc.
Asimismo lleva instalados eficaces equipos de detección y extinción de incendios de diversos tipos, estando construído el buque de acuerdo con las normas
más modernas contra propagación del fuego.
El equipo de navegación es muy completo e incluye, entre otros, los equipos de radar, autopiloto, giroscópica, goniómetro, sonda, etc.
La habilitación y decoración del buque, que constituye una especialidad de nuestro Astillero, ha resultado en un conjunto de camarotes y salones de ambiente agradable y distinguido.
El segundo buque, bautizado con el nombre de
"Vicente Puchol", se encuentra ya a flote y entrará
a prestar servicio dentro del presente año.
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ASTILLEROS DE CAIMZ, CONSTRUIRA
DOS PETROLEROS DE 115.000 T. P. M.
Astilleros de Cádiz, S. A. y World Wide Transport
Inc., han firmado un contrato para la construcción
de dos petroleros de 115.000 t. p. m. Esta empresa,
subsidiaria de Continental Oil Co., es una de las Empresas petrolíferas más importantes de los Estados
Unidos.
El contrato ha sido concedido a Astilíeros de Códid, S. A., en competencia con los astilleros más importantes de Europa y Japón, y los buques serán
construidos en su Factoría de Cádiz.
Los citados petroleros están destinados al tráfico
entre Libia y el terminal de Tetney, Reino Unido,
donde "Conoco" está construyendo una de las Refinerías más importantes de Europa.
La fecha de entrega prevista es para mediados de
1971. Es de destacar que estos petroleros serán los
primeros buques del mundo que quemarán directamente crudo utilizando una nueva patente "Conoco".
La propulsión de estos buques se realiza por motores "Manises-Sulzer" tipo 8RND-90, de 23.200 BHF
construido por Astilleros de Cádiz, S. A. en su Factoría de Manises.
Una de las características especiales de estos bu
ques es que van provistos de una de las mayores
hélices de paso variable construída hasta la fecha y
asimismo, para mejorar su maniobrabilidad dispondrá a proa de una hélice de empuje transversal.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ..................... . ............... 275, 70 m.
Manga......... ....... . ........................... .42,00 m.
20,00 m
Puntal........ ......... . ................ . .........
15,20 m.
Calado............. . .................... . ..........
Los citados buques tienen una altísima especificación técnica y entre otras instalaciones utilizarán el
sistema de carga y descarga "Conoco" de libre flujo,
eliminando las tuberías de carga en los tanques y
permitiendo una capacidad de descarga de 10.000 toneladas/hora. Estos buques serán los primeros que
tendrán instalaciones a popa para la carga y desearga, además de las instalaciones convencionales en el
cuerpo central. Todos los tanques de carga serán
protegidos con pintura 'epoxy
Los buques dispondrán, asimismo, de una plataforma de helicópteros.
Para reducir la tripulación y proporcionar la máxima efectividad operativa, llevarán instalado un
equipo de control remoto desde puente y cámara de
máquinas.

ENTREGA DEL BUQUE CARGUERO
"BENIMAR"
El pasado día 13 de agosto se efectuó la entrega
de este buque, construido por S. A. Juliana Construc-
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tora Gijonesa, para la Naviera de Exportación
Agrícola, S. A. La puesta de quilla del buque tuvo
lugar el 18 de diciembre de 1967 y la botadura el 29
de marzo pasado.

Este luque, que tiene proa de bulo, es el primero
de una serie de tres, construídos por dicho Astillero,
para la citada Compañía Armadora. Las quillas de los
otros dos buques, "Benisa" y "Beniali", han sido
puestas los días 18 de enero y 2 de abril, respectivamente, del presente año.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora ...................... . .............
73,500 m.
Manga .......... . ........ . .................
12,600 m.
Puntal a la cubierta superior
6,850 m.
Puntal a la cubierta principal
4,300 ro.
Calado shelter abierto ...............4,270 m.
Calado shelter cerrado ........... ....
5,7 77 m.
P. M. shelter cerrado .................2.900 t.
P. M. shelter abierto ..................1.753 t.
Arqueo ....................................1.599 TRB.
Capacidad (grano) .....................126.100 p
Capacidad (balas) .....................119.350 p
Velocidad .............. . ............ .. ....
13,8 nudos
El motor propulsor es Diesel marca Naval StorkWerkspoor, tipo TMABS 398 de 2,000 BHP, a 288
revoluciones por minuto.
Se ha dotado a este buque de una hélice de paso
regulable, de la Casa 'Lips", con mando desde el
puente de gobierno.
Lleva dos grupos electrógenos principales compuestos cada uno de ellos de:
a) Motor Diesel Mercedes Benz, tipo MB 846A.
de 288 CV, a 1.500 r. p. m.
b) Alternador autoregulado y excitación estática INDAR, de 190 KVA, a 1.500 r. p. m.
Lleva también un grupo de puerto de emergencia
MOEXA, de 30 HP, a 1.000 r. p. m., acoplado a alternador INDAR, de 25 KVA.
La maquinaria de cubierta consiste en 4 grúas dcctrohidráulicas Euskalduna Hydraulik, de 3 toneladas, a 14 metros.
El molinete y cabrestante son electrohidráulieos,
marca Hydraulik.
El servomotor, también electrohidráulico, marca
Tenfjord.
Equipo radioeléctrico y electro-náutico consta de:
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Estación radio telefónica de onda corta, Islandia,
de 100 W.
Radiogoniómetro AGA.
Sonda. Kelvin Mugues MS-39.
Estación de socorro portátil SOLAS II,
Radar DECCA RM-314.
Aguja giroscópica. ANSCHUTZ, tipo Standar IV.
Autotimonel. ANSCHUTZ, tipo Compilot 1.

PRUEBAS DEL EQUIPO PROPULSOR
DEL "AL1'iHRANTE RIVA"
A primeros del mes de septiembre tuvo lugar en
los Talleres de La Maquinista, de Barcelona las pruebas oficiales de un motor Diesel-Maquinista, sistema Burmeister, de 5040 CV, a 180 r. p. m., destinado
a la propulsión del buque "Almirante Riva".
A las pruebas asistieron los representantes del armador, Inspección de Buques, Lloyd's Register of
Shipping y Burmeister V Wain.

BOTADURA DE SEIS CAMARONEROS
En los talleres de Astilleros y Construcciones, Sociedad Anónima, de Vigo han tenido lugar en menos
de un mes (del 29 de julio al 22 de agosto), las botaduras de seis camaroneros.
Todos estos buues pertenecen a la serie de 27 que
se están construyendo en estos astilleros para la firma cubana Transimport.
Este tipo de buque es un pesquero a motor, con
casco de acero para la pesca del camarón con doble
red de arrastre, proyectado para poder arrastrar y
navegar en alta mar en condiciones muy severas de
tiempo, siendo la construcción y equipos fabricados
para trabajar en condiciones totalmente tropicales.

BOTADURA DEL "JANZA" Y
AMIPLIACION SOBRE EL "ILA"
El día 10 de junio tuvo lugar en Astilleros Construcciones, S. A., de Vigo, la botadura del buque
"Janza" que estos astilleros construyen con destino
a la firma Otero Rubido, S. A.
Es este el segundo de una serie de tres buques del
tipo TASBA, 67-T, que se están construyendo par-a
diversos armadores nacionales.

—

Sus características principales son las siguientes:
Eslora total .................................22,90 m.
Eslora entre perpendiculares .........20,00 m.
Manga....... ... . . ............................

6,40 m,

Puntal ........................................3,45 m.
Calado..................................... ...
2,80 m.
Capacidad de almacenamiento de pescado........................................80 m
Arqueo aproximado ......................105 TRH.
Velocidad ....................................10 nudos
El motor propulsor será diesel marca Bazán MAN,
tipo R6V 161/ 18 T de 4 tiempos, con potencia de 370
CVe, a 1.500 r. p. m.
Lleva instalado un motor auxiliar Coventry Victor
W.D.3, de 4 tiempos con potencia de 8,5 BHP, a 1.800
revoluciones por minuto.
Se instalará un servomotor de la marca Hydrapilot tipo HS/09 Standard de 0,8 toneladas por metro.
La maquinilla de pesca será de la marca CensaTecnhidraulk tipo 216A de 3 carreteles.
El equipo radioeléctrico y ayuda a la navegación
consta de una estación radiotelefónica Kestrcl III de
75/90 W. para trabajo en simplex y cabeza goniométrica tipo 5010 con antena de cuadro fijo tipo 2403A.
Una sonda gráfica Ferrograph "Offshore 500 — para
la detección del pescado con alcance de hasta 100
brazas y un autopiloto de la casa Robertson RachoElektro, tipo AP4 C 2/8.
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Del primer buque de esta serie, el 'ha", botado el
10 de mayo, y con destino a Congeladores del Atlántico Sur, dimos referencia en nuestro número de junio último, pero nos es grato ampliar la información
que allí dimos, así como rectificar algunos datos sobre el equipo de navegación que han sido modificados.
Equipo propulsor.--El motor principal es de la
marca Barreras-Deutz, tipo R BV 811-358. Es de cuatro tiempos, reversible, sobrealimentado por medio
de un turbocompresor accionado por los gases de escape, y con refrigeración del aire de recarga. Tiene
ocho cilindros en línea, y los pistones, de 400 mm. de
diámetro y 580 mm. de carrera, están refrigerados
por aceite. A un régimen de 375 r. p. m., proporciona
al buque una potencia continua de 2.670 CV.
El acoplamiento a la hélice se realiza por medio
de un reductor Lamiaco, con un relación de reducción 1,5:1.
Instalación eléctrica. - La producción de energía
eléctrica se efectúa por tres alternadores de 360 EVA
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de potencia, con 388 V. de tensión, a 50 cielos ,`s. Están accionados por tres motores X. S. W.'STORK,
`
tipo RHo-215 K, de cuatro tiempos, simple efecto,
sobrealimentados. Tienen cinco cilindros en líneas y
desarrollan una potencia de 450 CV, a 750 r. p. m.
cada uno.
Auxiliares de máquinas.—Para la provisión de aire
de arranque, dispone el buque de dos compresores
Hatiapa-Lamiaco, tipo WH-25-1N, de dos cilindros,
refrigerados por agua, y capaces de proporcionar 39
mli. de aire a una presión final de 30 kg/cm. Cada
compresor está accionado por un motor DEUTZ, de
13 CV de potencia, a 1.500 r. p. m.
Para la purificación de aceite y otros fluidos han
sido instalados dos separadores centrífugos TYCOSA-DE Laval, tipo EMEs 16 FM, con rotor de discos
cónicos, de alto rendimiento de separación. Para proporcionar al aceite la necesaria fluidez para una eficaz purificación, se ha previsto un calentador eléctrico de 18 Kw,
La separación del agua de sentinas se realiza por
medio de un separador Akers, tipo AMV-50, de
descarga automática y con una capacidad de 50 toneladas/h.
El agua dulce se obtiene mediante un destilador
NIREX tipo JWP-15, que puede proporcionar hasta
un máximo de 12 toneladas/hora de agua dulce.
A bordo se han instalado los siguientes equipos de
bombeo:
De la marca Houttuin-Corbasa:
- Para trasiego de gas-oil, 2 grupos electrobombas,
tipo 40.095.100,46 de 25 m7h., a 25 metros.
Para aceite reserva lubricación, un grupo electrobomba, tipo 40.112.150.70, de 60 m'/h., a 50 ir..
- Para respeto alimentación combustible, un grupo
electrobomba, tipo 1D 68/24, de 1.500 litros/h.,
a 35 metros a. t. m.
De la marca Stork-Corbasa:
- Para baldeo y C. I. y respeto sentinas, un grupo
electrobomta, tipo VGZ 35-8, de 50 mVh., a 26 m.
-- Para reserva circulación agua salada y de refrigeración M. P. y Servicios generales, un grupo
electrobomba, tipo VG 30-12,5, de 103 m7h., a
25 metros.
Equipo de cubierta. —El molinete de anclas es eléctrico, suministrado por Censa, tipo AVS-5, con dos
cabirones para cadena de 3S mm. de diámetro (acero
de alta resistencia) y una velocidad nominal de 12,3
m/min.
El motor de corriente alterna, trifásica, es del tipo
de polos conmutables y proporciona un potencia de
18 HP.
Los cabrestantes de amarre, dos, son también eléctricos, con motores de 8,5 CV de potencia, del tipo
de anillos rozantes,
Para el manejo de la carga han sido instaladas
cuatro maquinillas Censa-Bruselle, tipo L-28, de 1,5/
3 toneladas de tracción a una velocidad de 40120

M. /min.

Cada una es accionada por un motor eléctrico de 18 CV. de potencia.
Va provisto el buque de una maquinilla de pesca
Neptune, tipo HMC-I1I/4, capaz de ejercer 10 toneladas de tracción está equipada con estibadores automáticos, con dos carreteles principales, dos auxiliares y frenos neumáticos.
Auxiliares de navegación.—El equipo de radio está compuesto por los siguientes elementos, marca
CRAME:
- Transmisor ST-705 radiotelegráfico y radiotelefónico, de doble banda lateral y banda lateral única para onda corta y costera, de 700 W.
Receptor tipo 830, que cubre un margen de 300
Kc/s., a 30 Mg/s.
-- Equipo radiotelefónico de ondas costeras y corta,
tipo Groenlandia, de 100/125 W.
-- Equipo radiotelefónico direccional de onda costera, tipo Serviola II, de 15 W.
Estación para botes salvavidas, tipo Solas JI, totalmente transistorizada, radiotelegráfica y radiotelefónica, en 500, 2.182 y 8.364 Kc/ s.
Estación de VHF, tipo TransITT-4, de 10/15 W.
transistorizada, para comunicación simplex en 10
canales.
- Radar Kelvin Hughes, tipo 14/9T, especial rara
buques pesqueros, con pantalla de 9" y transmisor de 60 Km,.
Otros equipos instalados han sido:
-- Radio goniómetro ENRM, tipo "RGX1".
-- Bitácora de reflexión Plath-Geoinar, con sistema
antivibratorio interno en el mortero y rosa de 180
milímetros de diámetro.
- Compás para repuesto de la anterior, con rosa de
180 mm. de diámetro.
- Dos sondas Elac tipo "Atair especial", con alcance de 560 brazas.
-- Corredera SAL-42/24.
-. Aguja giroscópica Ansehutz, modelo Standard IV.
Autotimonel de la misma marca, tipo "Compilot II".
Va asimismo provisto el buque de un Servomotor
de Gobierno Bruselle Española, tipo Asservi HSC165R, de 10,6 tm. de par máximo, de cilindros paralelos, pistones de 165 mm. de diámetro.

SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL
DEL CENIM
Esta Asamblea constará de dos partes: La primera consistirá en unas reuniones plenarias que tendrán como tema "La investigación Técnica en la Industria Metalúrgica".
En la segunda se expondrán y discutirán las comunicaciones presentadas, distribuidas en ¡OS siguientes grupos de trabajo:
1. Siderurgia. Preparación de minerales de hierro
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y fabricación de hierro y acero.
2. Preparación de minerales y obtención y afino
de metales no férreos.
3. Fundición, conformación y tratamientos térmicos.
4. Propiedades y ensayos de los metales.
5. Soldadura.
E. Corrosión y protección.
La fecha límite de admisión de los boletines de
inscripción se ha fijado para el miércoles 30 de abril
de 1969. No obstante, y con objeto de facilitar la
organizarión de la Asamblea se ruega a todos los interesados en participar en la misma, que envíen dichos boletines con anterioridad al 31 de marzo, a la
siguiente dirección:
2' Asamblea General del CENIM.
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.
Ciudad Universitaria.
Madrid-3.

ENTREGA DEL PETROLERO "LA
RABIDA"
Ha tenido lugar en la bahía de Cádiz, las priebat;
oficiales y entrega del petrolero de 98.000 toneladas
de peso muerto, "La Rábida'. construido por Astilleros de Cádiz, S. A., para la firma Cía Marítima Río
Gulf, S. A.
Las pruebas oficiales, que han alcanzado un pleno éxito, confirman una vez más la calidad de las
construcciones navales españolas.
El buque "La Rábida", del que fue madrina en
su botadura la Excma. Sra. Marquesa de Villaverde,
tiene las siguientes características principales:

269,33 m.
Eslora ............... .. ................. ...
Manga.....................................:39,06 m.
Puntal .................... ................. 18,50 m.
Calado.....................................14,17 m.
Peso muerto ..............................98.000 t.
16,72 nudos
Velocidad en pruebas ... . ..............
Capacidad de los tanques de carga. 128.988 m
La construcción de este buque se ha llevado a cabo
en la Factoría de Cádiz, de acuerdo con lo exigido
por la Sociedad clasificadora Lloyd's Registcr of
Shipping para alcanzar la más alta clasificación de
+ 100 A 1 Oil Tanker.
"La Rábida" es un petrolero con máquina y habilitación a popa, de proa de bulbo, y su carena fue
estudiada en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
Está destinado al transporte de combustible líquido a granel y navegación prolongada. La carga se
distribuye en 7 tanques centrales y 14 laterales, 7
a cada banda. El tanque de pique de proa y el tanque
profundo de proa se destinan al lastre limpio, así
como el pique de popa.
El equipo propulsor de este buque está compuesto
por un principal Diesel, sobrealimentado, tipo 9RD90, de 20.700 BHP, a 119 r. p. m., construido con
licencia Sulzer por la Factoría de Manises (Valencia)
de Astilleros de Cádiz, S. A.
Con licencia Aalborg Vaerft A/S, la Factoría de
Cádiz ha construido también para este buque los equipos de calderas de doble evaporación para evitar ta
contaminación del vapor recalentado con grasas o el
crudo transportado; de una capacidad de 25 toneladas/h. a una temperatura primaria de 231 C.
El petrolero "La Rábida' lleva automatizados los
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servicios de propulsión y planta generadora, y está
dotado de una instalación completa para el control
remoto de medidas, maniobras de marcha y parada,
apertura-cierre y señalización de alarmas. Entre
otros elementos, consta de una consola de control y
señalización de alarmas montada en el interior de
una cabina insonorizada y climatizada emplazada en
la cámara de máquinas. Electrónicamente son controlados los servicios de motor principal, calderas,
calderetas, generadores Diesel, emergencia, turboalternadores y cuantos servicios son complementarios de los mismos. También están controlados electrónicamente las instalaciones de teléfonos, timbres
de alarma y otros.
El control neumático del motor principal (arranque-parada) se efectúa desde dos consolas situadas,
una de ellas, en el puente de gobierno, y otra en la
cabina insonorizada de la sala de máquinas, en donde
igualmente se encuentra situado el cuadro eléctrico
principal.
El puente de gobierno y derrota son de amplia visibilidad, en ellos se encuentran instalados los aparatos de navegación de la técnica más avanzada en
nuestros días. El servomotor es electrohidráulico, del
tipo N-204-2 de 4 émbolos y 2 bombas, de un par
máximo de 200 tonelámetros, y ha sido también fabricado por la Factoría de Manises, corno igualmente la maquinaria auxiliar de cubierta y fondeo. Por
su parte, la Factoría de Sevilla, también de Astilleros de Cádiz, S. A., ha suministrado a este buque las
escotillas, pescantes y otros elementos complementarios,,.
Entre otras instalaciones espciaies, citamos
el equipo de desgasificaeión de tanques de carga, la
instalación hidráulica para apertura y cierre de las
válvulas del sistema de tuberías de los citados tanques, y equipos de sondas para los mismos. Haríamos, en fin, interminable la enumeración de todos
los sistemas e instalaciones con que cuenta el buque,
que dispone de los aparatos de técnica más moderna.
Los sistemas de seguridad están perfectamente
cuidados, disponiendo de bombas de emergencia contraincendios, instalaciones de espuma para tanques
de carga, instalaciones de CO. para la protección de
las cámaras de máquinas, cámara de bombas y pañoles de proa.
Una comunicación directa entre puente y máquinas, independientemente de la establecida por los servicios de teléfonos y otros, lo constituye un ascensor
de 500 kilogramos de carga.
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Lleva instalaciones frigoríficas sistema Freón, habilitación con acondicionamiento de aire, piscina para
recreo de la tripulación y escalas automáticas para
los servicios de Práctico.
Las Autoridades e invitados llegaron a bordo a las
once horas. El buque, que se encontraba fondeando
en la bahía, inició las maniobras de salida a la mar
seguidamente.
Después de realizada una travesía, en la que fueron comprobadas velocidad, maniobras, pruebas de
seguridad en la mar, contra incendios, abandono de
buque, etc., se procedió a la firma de las Actas de
entrega y documentos entre las Compañías armadoea y constructora. Por parte de la Cía. Marítima Río
Gulf, S. A., firmó su director gerente, don Carlos
Barreda, y por parte de Astilleros de Cádiz, S. A.,
el director de la Factoría de Cádiz, don Luis Delgado
Lejal.
Con la ceremonia del cambio de banderas, pasó ya
el buque 'La Rábida" a la flota de la Cía. Marítima
Río Gulf, S. A.
Entre las Autoridades asistentes al acto, se encontraban el Excmo. Sr. D. Fernando de Rodrigo,
Inspector General de Buques; Comandante Militar
de Marina, Ilmo. Sr. D. José Martínez de Guzmán:
Inspectores, señores García Doncel y Barceló, de la
Inspección de Buques Mercantes: Inspectores del
Lioyd's Register of Shipping, sociedad clasificadora.
Por parte de la Cía. Marítima Río Gulf, S. A., Armadores del buque, el Presidente de la Sociedad, Excmo.
Sr. D. Jaime Bombí; Mr. George E. Monrad, Director
Técnico desplazado especialmente de Estados Unidos; y otros invitados, Presidentes y directivos del
importante Complejo Industrial GuIf. Todos ellos
fueron atendidos por el personal directivo de Astilleros de Cádiz, S. A., quienes recibieron numerosas
felicitaciones al final de las pruebas por el éxito alcanzado en la construcción del nuevo petrolero de la
serie de 98.000 t.
Entre las construcciones que Astilleros de Cádiz,
S. A., actualmente tiene en curso destacan: otro
petrolero de 98.000 t. 'Montesa', destinado a R. E.
P. E. S. A., un buque de 151.000 t. para Fletamentos Marítimos, S. A., y ya encargados otros dos petroleros más de 151.000 t., para Corea del Sur; otro,
de la misma capacidad, también pera R. E. P. E.
S. A.; y por último, dos petroleros de 115.000 t. para
World Wide Transport, Inc., de Liberia.
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INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE INDUSTRIA
DECRETO 2313/1968, de 25 de septiembre por ci que
se aprueba el programa de actuación e inversiones
de las Emp resas Nacionales en que participa el
Instituto Nacional de Industria e inversión financiera total del Orqa,ósmo, correspoudwnte al ano
en curso.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 24 de septiembre de 1968 por la que se
convoca concurso para la concesión de beneficios
en los Polos de Promoción y Desarrollo.
("B. O. del E." núm. 231, de 25 de septiembre de
1968, pág. 13.703.)

MINISTERIO DE IEDUCACION Y CIENCIA

('B. O. del E." núm. 235, de 30 de septiembre de DECRETO 230811968, de 25 de septiembre ) sobre
reorganización de la Junta ,SuPerior de Enseiiana
1968, pág. 13.917.)
Técnica.
("B. O. del E." núm. 234, de 28 de septiembre de
1968, pág. 13.861.
ORDEN de 25 de septiembre de 1968 por la que se
convoca Para la concesión (le los beneficios preristos en el Decreto 1325/1966, de 28 de mayo, para
las industrias que se instalen en los polígonos industriales (tel Ccnu jo (le Gibraltar.
("a O. del E." núm. 235, de 30 de septiembre de
1968, pág. 13.921.)
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MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 2187/1968, de 16 de agosto, por el que se
fijan las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional y las bases de cotización (le la Seguridad Social.
("B. O. del E." núm. 227, de 20 de septiembre de
1968, pág. 13.517.

Proveedores
de la
Industria Naval:
APARATOS DE PIECISION, D. Y. C.

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantía y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfor..o 203 58 30.
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene.--Direcciones: Telegráfica "Astano'. Postal: Apartado 991.- -Teléfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO,
BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación. - Apartado 16. Wifredo,
números 101-119,—BADALONA.
BOTIQUINES NAVALES HORLA
Según las nuevas disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968. Tipos 1 y 2 de dotación con certificado de
Sanidad, exterior y muebles completos. Tipos 3 y 4, homologados por SEVIMAR. Proveedor de los principales Astilleros y Armadores del país—--Apartado 93—Teléfono 22 3132.- CADIZ.
('ON[lI:CTORES ELECTR-ICOS ROQIJE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.--- Casanova,
número 150. - Teléfono 253 3 00 - BARCELONA-11.----Fábrica en Manlleu.--Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.
EDUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA. - Construcción de generadores y electromotores especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eftctrica.- Teléfono 223 12 85.
FABRICACIONES ELEcTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A.
Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indicadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores y aparatos de alumbrado.---Teléfono 35 14 01.—Apartado 986. EL FERROL DEL CAUDILLO.
"l"ACTOIIIAS VIJLCANO".—ENRIQITE LORENZO Y CIA., S. A.
Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones metálicas—Apartado 1507.- -Teléfono 217501 (10 lineas).—VIGO.
ll'lÑA Y CIA., S. L.
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas claras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos eslan
cos.--Pintor Losada, 9. Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 332931.- -BILBAO-4.
LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser.
vet. 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y 28012 01.—BADALONA (Barcelona).
PRODUCTOS PIRELLI, S. A.
Desde hace 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, 612-014.-BARCELONA (7).- -Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevi]la, 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 2 en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámaras de máquinas y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma química, anhidrico carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sunlinistradores de los más importantes Astilleros de España.----Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, número 13.
5. A. E. METR.ON

APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
y LA BUREAU VERTTAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN,—Fusibles HAZEIfEYER.--Cuadros de distribución, etc.—BARCELOXA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 228 98 57 - 2279709
227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. TeHfono 222 29 27.
IIARPLES GRAVITROL
Para fuel y aceite: depuradora centrífuga continua de 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 países, asociados y
agentes en otros 43.

EN LA INDUSTRIA NAVAL
los métodos semiautomáticos g automáticos, constitujen una
herramienta magnífica por sus aplicaciones en soldadura de aceros especiales j para reducir espectacularmente los costos de
producción.
Para cualquier problema, información o consulta dirijase al
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÍ ECNICA
Se ha creado para servir a la soldadura, hacerla me j or y más fard

UNION.TECNICAS DE SOLDADURA, S.A.
MADRID
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GIJON

BARCELONA

UNIO

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO PARA BUQUES
ALGUNAS DE NUESTRAS REALIZACIONES
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Compañía Marítima del
Norte.
Cía. Trasmediferránea.
Compañía Ybarra.
Emp. Nacional Elcano.
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Emp. Naviera de Sevilla.
Empresa Naviera VascoCatalana.
Marina de Guerra.
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Naviera Aznar.
Naviera de Castilla.
Naviera Comercial Axpe.
Naviera del Pilar.
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Naviera Pinillos.

.

Naviera Vizcaína.
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PURIFICADORES DE AGUA, S. A.
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Rambla de Cataluña, 68

Ingenieros Especialistas en Protecciones Contra Incendios

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DF BILBAO
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BOMBAS DE ENGRANAJE
para caudales desde 2 l/min hasta 4.000 1/mm
a presiones de trabajo de hasta 180 Kp/cm2

BOMBAS HELICOIDALES
para caudales desde 100 l/min hasta 2.240 1/mm
a presiones de trabajo de hasta 10 Kp/cmn2

REFRIGERADORES DE ACEITEREFRIGERADORES DE FILTROS DE ACEITE
hasta 100 m 2 de superficie de refrigeración
hasta 700.000 Cal/h de descarga de calor

FILTROS DE ACEITE
para caudales de hasta 320 m3/h

Los fabricados NEIDIG desde hace varios
decenios se han convertido en todo
el mundo en un concepto de precisión.
seguridad funcional y larga duración. La
aplicación de los productos NEIDIG es
muy extensa, tanto en la industria naval
como en la construcción de maquinaria
así como en la fabricación de grandes
motores, trenes de laminación, reductores,
hidráulica, fibras sintéticas encuentran
ámplio empleo.

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DE
APROVISIONAMIENTO DE ACEITE LUBRICANTE
ELEMENTOS DE HIDRAULICA
TRITURADORES HOMOGENIZADORES
para caudales de hasta 500 1/mm
a presiones de trabajo de hasta 25 Kp/cm2
Nuestros técnicos están a su completa disposición para ayudarles
a resolver cualquier problema que se les presente.

Representante exclusivo para España:

IBERINDUS S.L.
Ibiza, 37

Telef.: 2735392

Madrid-9

m.i.b.s.a.
fabrica para
industria naval
bajo licencias alemanas

1.° Bombas de alimentación de calderas, tanto en modalidad centrífuga como autoaspirante
• Presiones hasta 40 kgs. cm'
• Caudales hasta 3.000 m 3 h
• Temperaturas hasta 2030
2.° Grupos hidróforos con bombas
SIHI autoaspirante y depósitos de
presión para servicio automático,
tanto para agua dulce como para
agua sanitaria
3 0 Bombas para toda clase de servicios auxiliares (contra incendios,
sentinas, baldeos, lastres, etc.)

m.i.b..a.
AVDA. GENERALISIMO, 10- TELEFS. 261 93 00-261 9309 - MADRID-16
FABRICA; POZUELO DE ALARCON (MADRID)
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PIEZA CLAVE DE NUESTRA FABRICACION
DE MOTORES DIESEL MAN
m de fabricación,
Pieza u v..,
e pero solo una más dentro de nuestro amplio programa
en el cual cubo destacar:

r\

-

Motores MAN de cuatro tiempos, tipo GV, desde 140 hasta 4.025 CV.

-

Motores MAN de dos tiempos, tipo KZ. entre 4.360 U 17.000 CV.

'
e

Nuestros numerosos clientes, entre los que se encuentran armadores senezoanos.
noruegos, ingleses, alemanes, brasileños, cubanos, etc... acreditan la envergadura y
calidad de nuestra producción.
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Por eso decimos que, ante todo,
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TALLERES Y FUNDICIONESI 1% 0 Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
CAMINO LA OLA - SONDICA (BILBAO) . TELEFONOS 7 Y 14

Constructor, naviero..411

proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocido

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

BRAND
ç,

5 T E E E

;-!5

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

(ría. JininsuIar
d,,
Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5

P.' de las Acacias, 35 -

CORBASA @
BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA
Licencia Houttuin (Holanda)

R ESCACEUR la S. at
Industrial ameriCOeUroPea

Despazamiento pcsitv
sin DLisaciones

ARKON INSTRUMENTS, LTD.

auto aspirantes
verticales y horizontales
aceites lubricantes o no
combustibles líquidos
agua dulce y saluda

Servicio de: Lubricación;

trasiego; alimen(ación;
circulación; refrigeración;
descarga y agotamiento
petroleros; achique; etc.
ca.oacidades hasta 030 M3 li.

sr'

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA
Licencia Stork (Holanda)

Verticales y nonzontales
sin y con autocebado
de uno U dos escalones
de dos escalones y des
descargas.
Servicios de: sentina;
lastre: cc'traincendios;
circu ación; refrigeración
Capacidaces hasta 1000 ca h.

Indicadores y registradores de nivel, presión y vacío. Contadores de líquidos.
BUTTERWORTH SYSTEM, INC.

Limpiatanques. Separadores S.E.R.E.P. de
agua y aceite.
COC1-IRAN & CO. ANNAN, LTD.

Calderas marinas e industriales.
DASIC CHEMICALS, LTD.

Limpieza química de dobles fondos de tanques, tratamientos de residuos de aceites, desengrasantes, etc.
HUBEVA MARINE PLASTICS, LTI).

Plásticos acero "Cordobond" para reparación de fugas, grietas, tuberías, válvulas,
bombas, condensadores, etc.
JOUN J. MC. MULLEN ASSOCIATES, INC.

Sistemas de estabilización Flume".
LONDON ELECTRIC FIRM

Proyectores y reflectores navales.
MARINE MOISTURE CONTROL CO., LTI).

Tapas de registro C-L. Automatización.
METCO, INC.

Equipos "Metco" de metalización por llama

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA
Especiales para buques

MOORSIDE COMPONENTS

Series norrnulizodas: 2-2,5-3 y 5 T. de
carga; 10 12 y 14 ni. de alcance
o:rar; características bajo demanda

Tuerca "Pilgrim" para fijación y extracción de hélices.
SERVICE ELECTRIC CO.

Sirenas "Secomak" de aire, vapor y eléctricas.
STONE MANGAXESE MARINE, LTD.

II'

Hélices de palas fijas y de paso variable.
Impulsores de proa. Líneas de ejes.
Puertas estancas. Eyectores 'Duoflow".
Lumbreras hidráulicas.
INflAME, S. A.
Girran Vía, 89 - BILBAO-11
Telegramas: CONSIJUL&R
Teléfonos: 4147 00 - 4147 12
Telex: 33751 ZUBIC E

BASSE SAMBRE-CORCHO, S. A.
A y O. REINA VICTORIA. 10
TEL. 27 14 00

APARTADO 323

SANTANDER

Delegaciones: ALGECIRAS - CÁDIZ - CAS-

TELLON - GIJON - LA CORUÑA MADRID - VALENCIA - VIGO
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Buque nc 3.80 tons. de P. M. para AUXTRAMAHSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.

G IJO N

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION
Y REFARACION DE BUQUES HASTA 11.000 PON. P. M.
Construcción de pesqueros clásicos y de
nuevas técnicas.
Construcciones metálicas.

•

Fundición de hierro, acero y otros metales.
Pinturas industriales y marinas.
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ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FAGTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CITILIMAR"
Vista par(-¡-.¡] de la favtorhi Astilleros del Caiitbrico.

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAs EL PARDO
(MADRID)
DIMENSIONES PRINCIPALES

longitud . . . 320

mts

Anchura. . . . 12,50 »
Profundidad.

6,50 »

Ensayos de todas ciases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de propulsores de alto rendimiento para nuevas
construcciones.
Estudio de modificaciones de buques ya
en servicio, para mejorar económicamente su explotación.
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la mafia metálica que resuelve todos
los problemas de pisos intermedios
-

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

S* A,

Especialistas en material flotante
para puertos
A igualdad de resistencia, el entramado Stabil presenta
las siguientes ventajas:
Menor peso
Mayor rigidez
-Mayor ventilación
Hasta un 93. de paso del aire U luz
-Mayor claridad
--Todas las formas

6t.

1 Stabil la experiencia internacional a su servicio

TALLERES
u S.G.MU SA.

Apartado 291 - Tfno. 20 72 59 - 60 - Polígono Industrial
(Burgos) - Jardines 15 - Tfno. 232 32 48 - Madrid-14

Construcciones Metálicas
Talleres de Maquinaria
Fundición de metales
Varadero con carro metálico y mecanismo transbordador de accicnamiento eléctrico capaz para buques de
800 toneladas de peso

LA PEDRERA

MALLORCA
(Baleares)

El nuevo petrolero "BRITISIL ADMIRAL" 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

IO'gist.rada

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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Fotografía re-producida por cortesía 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

DE RENOMBRE, MUNDIAL
Dirección Telegráfica: MAROJA
B A D A LO N A
FABRICA Y OFICINAS:
Teléfonos: 280 12 00 - 280 12 01
(Bar ce 1 o n a)
Calle Miguel Servet, 271-23
SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.

Grupo COURTAULDS

/ la madera

TANALIZADA

dura
-lo.
veces mas

,-,
J'IJLL'ift

UNA
'Tanalizar' la madera es vacunarla preservarla
de cuantos agentes externos puedan dañarla.
Gracias a las sales preventivas
TANCASU
TANVIZW
TANALITH C
TANVIZ P
La madera tanalizada:
no sangra ni destila
es limpia w de seguro manejo
queda protegida de hongos, termes e insectos
no se pudre
apenas arde
se mantiene sana li resistente, como
el primer día
se puede encolar, barnizar, pintar y lustrar.

Pida la madera que prefiera pero... pídala tanalizada!
Tratamientos: en autoclave, por inmersión o
por pincelado.

Z

Patente de LIICIKSONS TiMBER IMPRE6NATION
Co. (6. 8.) LTD. CASTLEFOiD.

C.,

o

o
2
4
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Direcciones:
Postal: Apartado núm. 318 - Bilbao
Telegramas: Alquitranes - Bilbao
Despacho: J. M. Olávarri, 1 - Bilbao
Teléfono 21 0704
Oficinas: Luchana - Baracaldo (Vizcaja)
Teléfono 31 3800 - 5 lineas
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SIEMENS

Cuadros
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SIEMENS, en sus talleres
especializados de Getafe
(Madrid), realizo y construye
una extensa y completo gama
de CUADROS, ARMARIOS,
PUPITRES O.EQUIPOS en
general para maniobra,
distribución, mando, medida o
automatismo de cualquier clase
de industria.
Las cuadros y armarios se
construyen en distintas
ejecuciones, de acuerdo con las
exigencias de la instalación o
los deseos del cliente, siendo
siempre sometidos a diversas
comprobaciones en la propia
Sala de Ensayos de que se
dispone, antes de su expedición.
A continuación, para dar una

somera idea solamente, se
apuntan algunas de las distintas
construcciones que se realizan:
Cuadros y armarios de
distribución, mando, medida
o control.
Cuadros de relés, de
contactores o de contadores.
Cuadros murales para
alumbrado y distribución.
Cuadros para estaciones
transformadoras o centrales
eléctricas.
Cuadros para buques y para
industria naval en general.
Cuadros luminosos para
fábricas de cemento, minería,
siderúrgicas, etc.
Pupitres de mando, medida
o servicios automáticos.

Armarios para cables.
Pupitres luminosos para fábricas
de piensos, industria alimenticia,
centrales, etc.
Equipos de arranque para alta
y baja tensión, regulación de
velocidad, enclavamientos,
telemando, automatismos
especiales.
Estaciones transformadoras
blindadas "Trofoblock".
* Rogamos nos consulten. Con
mucho gusto les enviaremos
material de información
detallado.
SIEMENS INDUSTRIA
ELECTRICA, S. A.
Barquillo, 38 - Madrid-4

El mundo de la electrotecnia - Siemens

SANDVIK
Coromaiit
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una amplia gama de herramientas para
tornear y fresar, con más efectividad,
precisión y rapidez.

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

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

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

Ahora suministramos de nuestro stock permanente en España

SANDVIK

SANDVIK ESPAÑOLA,

FILIAL DE SANDVIfNS JLSNVERKS AB

- SANDVIKEN - SUECIA

Avda. Generalisimo, 441 - TeIs 2396600-2302354 - BARCELONAI1

¡t doesn't matter
whether your ship calis at
London, New York or Hong Kong
(for ms lance)
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Photoqraph cou-tesy of G!eo Lire Ltd.

our MacGREGOR Service Specialist
will be on the spot
('if required)
Sometimes it may become necessary to have re- stocks of spares available, make short work of
pairworkcarriedoutonMacGREGORhatchcover any and every kind of repair job.
The International MacGREGOR Organísation
installations which are now fitted on more than
provides this round the world network of Ser.
9,000 shlps sailirig the seven seas.
vice Stations because it believes that reliable
This applies of course, not only in London, New
products must be backed by rellable service.
York or Hong Kong, but also in 40 other ports
throughout the world. The highly skilled personnel of the MacGREGOR Service Stations are
specialists in MacGREGOR Hatch Covers of alI
international organisation
types. Their expert knowledge, plus the extensive

f1ac1REGOR

equipos
de
ultrasonidos
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Máquina automática de control de tubos
® 5 a 25 mm. Son detectables defectos de
8,o de profundidad y 0,2 mm. de longitud.

Equipos de ultrasonidos normales con monitores de aviso y selección.
Medidores de espesores digitales portátiles.
Máquinas automáticas y semiautomáticas para control de barras, tubos, soldaduras. espesores, energía nuclear, etc.

SERVICIO POST-VENTA

5I/ IIS/Al

Sociedad poro Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.
OFICINA CENTRAL Y EXPO5ICION:

MADRID-1 4, AkoI, 52 . Tel

232 28 04 Telg. MODUL

