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B&W

La incorporación de una caldera de recuperación en el sistema
de escape de una instalación Diesel Marina B&W grande puede
acarrear una considerable reducción de los gastos de explotación
de un buque - tanque.
Casi todo tipo de Motor Diesel Marino B&W con una potencia
normal en serviçio continuo de unos 20.000 BHP o más puede
satisfacer - en combinación cori tal sistema - cualquier demanda
con respecto a la producción de energía eléctrica y de vapor para
fines de calentamiento (excluyendo calentamiento del petróleo de
carga), durante la navegación, sin recurrir a motores ni calderas
auxiliares.

Arriba se muestra una instalación compuesta por un motor 89W ¡(98FF
de 9 cilindros que desarrolla 34200 BNP (potencia mix en servicio con1inuo, una caldera da recuperación y un turbogenerador de apr. 600 kW.

BURIEUSTER 4SWAIN
COPENHAGUE

DINAMARCA

Filial para Espalla: BURMEISTER & WAIN 5. A. E., CastelIó, 88, MadrId 6- Teléf. 2 -268490.
Ucenciados en Espala ASTILLEROS ESPAÑOLES, 8. A.. MADRID.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A.. Barcelona.
Sociedad EepaIIOIa de construccIones BABCOCK & WILCOX. Bilbao.

Seg rind d
con contactores
STOTZ=KONTAKT

RO
STOTZ- KONTAKT

GAMA

• Contactares hasta 475 A, 500 V
• Contactores auxiliares 6 A, 500 V.
hasta 10 contactos.
• Contactores especiales para corriente
continua

• Combinaciones: in.ersores, conmutadores
de polos, arrancadores estrella-triángulo, etc.
• Equipos de maniobra automática
NORMAS

UNE, VDE, IEC, BS, CSA, UTE, CEI
de los principales registros NAVALES

u

VIDA MECANICA

• Superior a 10 millones de ciclos de maniobra
RELES

• Térmicos, diferenciales. Protegen el motor de
sobrecargas g de la marcha en monoáoi:o
Los más reducidos del mercado.
Contactos g bobinas fácilmente recambiables.

1
RELE DIFERENCIAL
Si estando el motor en marcha falla una fase por fusión
de un fusible o cualquier otra causa, el relé actúa desconectando el motor, aún cuando la intensidad en las
fases que permanecen sea inferior a la nominal de plena
carga.

APARELLAJE ELECTRICO
Solicite información
5K581

EAHCLONA (12) Menér .:e;i e auo, 22O Tes. 228.17.08 g 21 7.74.54
Delegaciones en Barcelona, Niladrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Vigo
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"UNA ORGANIZACION QUE CUBRE ESPAÑA"

Necsa orgdnzc'Ón OS Una reo do SERVICIO ictal u aooIuIc qe cLibro ESPANA I csh a sa dispos.cib'L CoJ enome ilLisión la hemos
tejido pensardo servirle como florece.
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RED DE VENTAS S. A. ECHEVARRIA
EILEAACION ZONA NORTE
:

C)I.QL , IIC SA
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ITSAQOE) CESTA ESTERAN SE
GEJON
A5TAARA. AUMLlASrOS IEEELTELVE
DISTE
DO
ZARAGOZA
ACEEQE CECA - AVENIDA FRANCISCO CABALLERO. II
OELRGACION ZONA URANOS
ROCOtE. EL?. BARCELONA
DELEGACION ZONA CATALUÑA - ACEROS llECA
ALPIACEN REOISORIRUIDOR BALEARES . LO INDUSTRIAL Y AGRICOLA SOCIAS E ROSELLO . CACLE ELEROES DE FIENACOR. JI-II . PALMA DE MALLORCA
DELEAACION ZONA NOROESTE . ACEROS llEVA. CARRETERA DE REAS (CA VALERA) . LA CORUÑA
AVENIDA MADRID. SN
VIGO
ALMACEN REOISTRIBUIDOR PONTEVEDRA . TORNES Y SOEZ.? E C
DELEGAdOS ZONA CASTILLA LA VIEJA - ACEROS llEVA . CARRETERO DE MADRID EM ISA: VALLADOLID
IB
ACEROS VIVA ANTONIO LOPEZ. 245 . MADRID
DELESACION ZONACENTRO
DELESACION ZONA LEVANTA . ACEROS OECD. CABREAN DE MALILLA. VI - VALENCIA .13
ALMACEN REDISTRIBULDOR - VIGCCEEOI 5 A - SAN ANDRES. A - NARCEA
SEVILLA
DELESACIOS ZONA SUR. ACEROS llEVA. AVETADA SANTA CLARA DE CAED SN IPOLIGONO INDUSTRIAL . CARRET( RA AMA BILLA)

KLIN ER

CARTONES KLINGERIT; VALVULERIA;
GRIFERIA: INDICADORES DE NIVEL.
Su representante exclusivo para España

saidi
C)OM!CILIO DOS DE MAYO, 34- TELEFONOS 229377 - 222920
APARTADO 426-TELEX 72221 - ITURI - E - SEVILLA

INDICADORES DE NIVEL KLINGEF ' , '
Es sinónimo de seguridad en el trabajo con vapor a alta presión

80 años de experiencia en la fabricación de
niveles para recipientes sometidos a presión,
han originado:
Indicadores de nivel a reflexión para presiones
hasta 35 atmósferas,
Indicadores de nivel lisos con láminas de mica
para presiones superiores a 35 atmósefras.
Indicadores de nivel para alta presión bicolores
para presiones de vapor de hasta 175 atmósferas.
EN CALDERERIA KLINGER
INDICA CALIDAD Y SEGURIDAD

¿Desea información?
Escribanos y gustosamente se la swninistraremos,

l)ISTRIBITIDØRES PARA:

Valladolid, I'aleneia., Leóii y Zamora: MAHEP - VALLADOLID.
C. - BILBAO. Zona Aragón: LOSILLA Y CIA. - ZARAGOZA.

Zona Norte: BESGA ASTORECA, S. R.
Cataluña: PARLO RICIH - BARCELONA.
Zona Centro y Asturias: VEDISA - MADRID.

Murcia, Albacete y Alinerja: PONTONES - MURCIA.
Zona Andalucía y Extremadura: 1TURRI - SEVILLA.

UNION NAVAL
DE LEVANTE, S.A.
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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

• FRGORIFICOS
• TRANSPORTE DE G. P. L.
• MADEREROS
• DRAGAS
• GANGUILES
• ETC.. ETC.

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE
8.000 TONELADAS EN VALENCIA Y 6,000 (J O P) Y 4 000 TONELADAS
EN BARCELONA FUERZA ASCENSIONAL)
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Motores marinos, propulsores y auxiliares
Motores industriales y paro locomotoras
Grupos electrógenos
Grupos niotobombas
Grúas para buques, astilleros, puertos, containers y plantas industriales.
Bombas para diques flotantes
Automotores y unidades de metropolitano
Centrales térmicas, calderas y gasómetros
Hélices de paso fijo y variable
Hélices transversales de proa «TORNADO.
Montajes y aislamientos industriales
Proyectos de diques flotantes
Equipos de control y maniobra para diques flotantes
Líneas de ejes
Bocinas, casquillos de bocina, cierres de bocino «SIMPLEX»
Chumaceras de empuje y apoyo
Separadoras de agua y aceite «TURRULO»
Calderetas de gases de escape
Rcubrimientos de basalto fundido
Instalaciones de engrase centralizado
Depósitos para gases licuados
Instalaciones contra incendios sprinkler», espuma y Co.

-...'

M.A.N.
M.A.N.
M.A.N.
M.A.N.
M.A.N.
M.A.N.
M.A.N.
ZEISE
LMG
APLINSA
DOCKBAU
ROM
H. DEUTSCHE WERFT
H. DEUTSCHE WERFT
H. DEUTSCHE WERFT
H. DEUTSCHE WERFT
H. DEUTSCHE WERFT
SCHMELZ BASALT
LUBRIMONSA (DE LIMON)
LINDE
PASCH
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.11', Le 2.'ll 'lIUi. ,w'.1rI6(h) ea .,tiILer,>s 111,10S DE J. Il.il1IIL't., para II54('NOVA. equipado con tres motores auxiliares J3AZAN-11. A. N. VV 16/18 TL, de 940 CVe., a I.50 r. p. m. cada uno y una motor auxiliar Rey 111/18, de 479 CV.
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SOLUCION
EN MANDOS HIDRAULICOS
P

Z

Para que la Industria Española pueda contar con la más avanzada técnica mundial en EQUIPOS OLEOHIDRAULICOS. TOWLER HISPANIA, S. A. ha montado en Hernani su nueva fábrica, equipada con la más
moderna maquinaria, que con su personal especializada y el asesoramiento técnico y control constante
de TOWLER inglesa, Iv permite GARANTIZAR A SUS CLIENTES EN ESPANA UNA CALIDAD EN SUS
FABRICACIONES AL NIVEL DE LA MAS AVANZADA DEL MUNDO.
SUMINISTRAMOS LA MAS COMPLETA GAMA DE:
• ACCONAMIENTOS OLEO'IIDRAULICOS COMPLETOS PARA TODA CLASE DE BIENES DE EQUIPO.
• ELEMENTOS OLEO-HIDRÁULICOS SUELTOS.
• BOMBAS MOTORES OLEO-HIDRÁULICOS, TANTO DE CILINDRADA FIJA COMO VÁR;ABLL.
j CO'tSIJLTENOS SUS PROBLEMAS!
NUESTRO DEPARTAIViENTO TECNICO LE ASESORARÁ, DE ACUERDO CciN SUS NECESIDADES, EN EL EJPLEO
M 5 Al t (1 100 D: NUEII ij
D
ACPIAPlQ

irí
TDWLER
HISPANIASXX
HERNANI (GUIPUZCOA) Teléfono

50223

SIEMENS

A trave"s de todos los mares
del mundo

VIA

Off
IL

Más de 1.000 buques navegan
confiando sus operaciones de
carga y descarga a nuestros
ch 19 res.
Esto es garantía de:
Una gran capacidad de
sobrecarga.
Mínimos gastos de
mantenimiento
Alto rendimiento.
Gran seguridad contra
accidentes.

Manelo simplificado al
máximo por su funcionamiento
semiautomático.
Red de servicio mundial en
más de 50 países.

• Rogamos nos consulten. Con
mucho gusto le enviaremos
material de información
detallado.

Características técnicas:
Motor trifásico de ¡aula con
polos tres veces conmutables:
1.
2.
3.

velocidad 28 polos 4,1 kW
velocidad 8 polos 19 kW
velocidad 4 polos 38 kW

navegan buques
con equipos de Siemens
0

SIEMENS, S. A.
Barquillo. 38 . Madrid-4

ro

"MALAGA". construido
buque-tanque
Espana
construido

La energia electrica del BIT Malaga en
lar mar se la proporciona un qrupo compacto
turbo-generador Brotherhood de 750 kW
que se alimenta con el vapor producido en
la caldera caldeada porids gases de
escape del motor propulsor.

armador:
Marflet,
Antonio Maura, 15, Madrid 14, Spain
Constructor del Buque:
Astillerosde Cadii, SA.,
Al 39, Cadiz, Spain
Motor Propulsor:
27,600 BHP Manises Sulzer
12 60-90

Solicitenos y le enviaremos las siquientes publicaciones:
BPTG66—Back pressure Turbo-generator seta.
CTG .68 - Self-Contained Turbcj-Generator seta.
WHR 65— Turbo-generator seta for inatallation in Motor Ships.

PETER BRDTHERHDDD LIMITED

fl

Peterborough, England
TeL 0733 71321 Telex: Rrotherhd Pboro 32154 London Office: Amberley House, 12 Norfolk Street WC2 Tel 01-836 8914
MANUFACTUPERS OF COMPRESSORS STEAM TURBINES ' PUMPS' SPECIAL PURPOSE MACHINERY
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Tratamientos de aguas
• Tratamientos de combustibles
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Asssoramlentos tócIci

• Control do resultados.
•.ó equipos móviles

! 10 representaciones
• 18 asociaciofll con pfses $á-
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HAY UNA DIFERENCIA
CUANDO SE CONGELA
CONEQUIPOS
DISENADOS,
CONSTRUIDOS
E INSTALADOS POR
GRENCO.
SU CONSTANTE
Y ABSOLUTA
PRECISION.

P
En la eficiencia de un
equipo se basa gran
parte de la rentabilidad de un negocio
que depende de la
congelación, del frío.
Y Grenco los hace
rentables. Porque sabe cómo sacar de
.
cada material, de cada elemento... el máximo. Esto lo ha
aprendido en un ya
largo camino de serios trabajos y constante investigacion
internacional. Ha sido el camino, que con
justicia, lo ha transformado en el líder
mundial de la instalación frigorífica.

Grenco está en España desde 1958 y
sus equipos y plantas están ya diseminadas por todo el
territorio español.
Los proyectos han
sido variados: pesca,
hortifruticultura, frigoríficos hasta...
granjas avícolas.
Tal vez Vd. también
necesita frío para
su proyecto. O su
empresa.
Entonces recuerde.
Grenco sabe de frío. Y mucho. Aquí y en
el mundo entero.

C

Oficina Central: Naciones, 15. Tel. 275 1287 . Madrid.6. Delegación: García Borbón, 107-Tel 22 11 05-Vigo
Representantes para todo el territorio español: ROCAR, S. A.
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las más modernas bombas
para todos los servicios,
fabricadas con la más
avanzada técnica mundial

E:: trc so ribas de negror ,e
Irrnj los lora seraiciva
co lubricación do motor
nc at, rece na do acuito
ble

1

:

E oclrcbc:irbas nerrtril.iqv
lorisoritaes g vorticalca
aura servicios de
rntriguracics del mctcn
rin cilla sanitarios
rn l igera ch ir cu liar
.

/

E.1L;ca vro kroo a'a
a iv,
pura suri: va r la :.

aou.0 djtrnr

4 .ri..-

EL MAS COMPLETO PROORAMA DE

BOMBAS

FABRICACION EN TODO TIPO DE BOMBAS

MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.
Aportado 41 - Telegramas: ITUR
Telex: 36228 • CAMIN - E-ITIJR Teléfono 851345 8 lineas i

ZARAUZ Guipúzcoa

REPRESENTANTES Y SERVICIO POST-VENTA EN TODA LA PENINSULA
UTILIZAR

ITUR

ES TRABAJAR
SOBRE SEGURO

-

Envíe este cupón a MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A. Apartada 41 - ZARAUZ Guipúzcoa;
sobre los tipos de BOMBAS PARA LA MARINA que desee

y recibirá información completa

Nombre

-

calle

Población __________________________________ Provincia

1

NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el mayor buque mercante al pequeño y
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares, Y cada
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica, y es que...
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTAS En los muelles, sus potentes grúas.
Tierra adentro, sus modernas y rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales y de
proceso. En los talleres sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas,
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA.

Ii
CaSe Fernanda Juncv. s n

( JJIEIL U
Apa'aJ3 94

TeJft'ij 207.57.00

1eegrarns M4QUISST4

Tex 5539 M4QU[ ! 5arceora- 16
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Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras
? argas y dúctiles, fabricado en España coii minerales
seleccionados y fundidos a altas temperattins, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemana (patente GRflNZWEJG HARTMANN AG
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionam;ento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

SI IZAN

Y

aislamientos térmicos
acústicos para la industria naval.

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

A

Es un producto (le

FIBRAS MINERALES, S. A.
Jenner, 3, 2.

-

MADRID-4

1NSTALADORESDISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.

ag, ASTILLBROS ESPAMOLES, S.A.
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1TILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
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[riforma deu ciirirucion como Sociedad j ir integracibn
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ASTILLEROS de CADIZ, S. A.; Cía. EUSKALOUNA de
CONSiRUCCI(JN y REPARACION de BUQUES, S. A.
y SOCIEDAD ESPAÑOLA de CONSTRUCCION
NAVAL, S. A.
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una soldadura perfecta exige una preparación de bordes perfecta

ahora con la colaboración de HANCOCK LTD.
UN ION • TECNICAS DE SOLDADURA, S. A.
entra en el sector de corte por llama.
La solución a todos los
problemas relacionados
con la construcción soldada

en una sola mano
BAKKER
COOPERHEAT
HANCOCK LTD.
HOBART BROTHERS AG
KOBE STEEL LTD.
MACOBE LTD.
METAL REMOVAL
OGDEN Co.
OXAKA TRANSFORMER Co.
WELD TOOLING Co.

h . M.

:

1

Ofrecidas al mercado español con la cooperación técnica al asesoramiento y el servicio de

UNION

111

editerraneas. s.a.
MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRÁNEAS, S. A.

contribuye con la calidad de sus prods#ctosj , al
prestigio do la Industria Nacional.
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dispone de instalaciones especializadas en Construcción Naval.

i
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• Casetas

e

•
•
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Puentes
GuardacareS y Superestructuras en General.
Botes salvavidas
y de servicio.
Pasarelas, Escalas reales
Planchas de desembarco, etc.

uO1'flCIUO SOCIAL Y FABRICA:

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE
Telegramas: MANUFACTURAS
Teléfonos: 22 01 01-02-03

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

NIL X, S. L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
FABRICANTES CON LICENCIAS

XTANTES

4111 11111111111 1

DE

C.

GIROSCOI1CA

PLATH(HAMBURGO)

1INI-TANflARD"

RELO.JES

--

EOMP

(OMBINA( ION

GIROSCOrI('A + AL TOP!

COR RE DE RA
ELECT ROMAG N ETICA

CORREDERAS DE PATENTE

RADJOGONIOMETRO
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

GIROSCOPICAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE:

AUTOPILOTOS
RADI000NIOMETRØS

CORREDERAS E-M

proyectamos, construimos e
¡ n sta 1 a m os

plantas frigoríficas para congelación de pescado a bordo (El 600 de toda la flota congeladora española) enfriamiento de bodegas y gambuzas en toda clase de buques.
Instalaciones completas de acondicionamiento
de aire y ventilación.

CONSULTENOS SOBRE SUS
NECESIDADES
Una gran Organización de oficinas técnicas, que además,
extiende sus Talleres de servicio por los más importantes
puertos del mundo

Vizcaí.iw

REEITIOU
DIVISION NAVAL
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MEDIDOR' DE
POTENCIA
UN CONTROL PRECISO DE LA EFICACIA
DE SU MOTOR ASEGURA UN INCREMENTO
DE LA ECONOMIA

EL MEDIDOR DE POTENCIA JUNGNER
AEM-1 ofrece las VENTAJAS inigualables
• Elevada exactitud = ± 0.5 %
• Calibrado en fábrica
• Aplicable a ejes de gran diámetro,
hasta 825 mm
.,

..

• Transductor combinado de par
y revoluciones
• Instalación sencilla
• Sistema de Medición basado en sincronos
mu Itipo lares
JUNGNER ha trabajado en el campo de
instrumentos para barcos durante 50 años

( ••I

______

La corredera SAL, conocida en todo el mundo,
es uno de los muchos productos JUNGNER
basados en los síncronos NIFEGON.

A C U M U LA D O R E S
Para información dirigirse a:

Hermosilla, 117 - Teléf. 256 06 07
MADRID -9
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Motores
Marinos
CATERPILLAR
PROPULSORES Y AUXILIARES
Una gama completa de motores compactos.
Y además, la garantía del servicio pre-venta
de Finanzauto: asesoramiento en el montaje, planos, diseño de ejes y hélices, etc,

-_4! FINANZAUTO,S.A.
flr.
BASE CATALUÑA
BASE ANDALUCIA
BASE LEVANTE ....
BASE NORTE .........
BASE ASTURIAS .......
BASE TENERIFE .......
lIASE LAS PALMAS • ..

Esquerdo, 136

-

Madrid-7

Carr,tera B,irc,lena-Riiia- En, 15)011 Tinta 319 28 12-16-62-66. STA IERPETC' DE MOGUDA (Barcelona)
Km 773 de l CE IV de Madi,d a Cádiz Teléf
2503 05 e 250364. DOS HERMANAd (Sevilla).
Carretera Madrid-Valencia. En,. 332. TellIs. 26 37 07 y 2639 03-04. CHOVA (Valencia'
Camino de S. ladro a Iioriia.a 150 m. del punto lulométrico 93200 de la UN 031 de San Sebastián a Bilbao.
TeléIs. 33 41 03-04-03. AMOHEHIETA (Bilbao).
Em. 15160 CE 630 S-vlla-GijSn ,Seacion Adam-ru-Gijón)• Tetófs. 2247 40 41-12. LUGONES (Oviedo).
Autopista de Santa Croe a Lai 1iguna Km. 4,7505. TrIlla 229010-41-12. TENERIFE.
Autopista del Sur Ka. 17,75.9 T. 10, 25 91 1 7, 10 Apai tal 913 dr Las PaIn,a75 TELDE (5•, Canaria

ARGNDA - BARCELONA - SrVILLA - VALENCIA- 8ILBAO- OVIEDO - TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGCZA

Caterpillar, Cat

y

M

son Marcas de Caterpillar Tractor Co.

Astilleros de Mallorca, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES

ESPECIALISTAS EN BUQUES
FRIGORIFICOS-CONGELADORES,
BUTANEROS, PESQUEROS
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS
Material flotante para Puertos

"CORUÑA" Frigorífico de 60.009 j

.1

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA
1.200 rn 2 (le zona de prefabricación. Servida
POF grúa pórtico de 25 tons.

1

_-

Muelle de Armamento con 200 m. de atra-que
y grúa pórtico de 20 tons.
"LIG()" Friorífie (ongelador (le 60.00Hl p

•---"•

---

"('.LA INC" Co,fero de 640

:

'mii,,

'CALA MORLANDA" Costero de 400 Tons. de P. M.

de 1 1 . M.

CUATRO GRADAS VARADERO:
1 y II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons. de
peso.
III hasta 74 m. eslora y 800 tons. de peso.
IV hasta 60 m. eslora y 400 tons. de peso.

PALMA DE MALLORCA
Contramuelle-Mollet, 9
Teléfojio 21 06 45 - Telegraf. ASMASA
Telex 68579

:
"S..lÁNl'lJ" Costcro (le 1.600 '1on,. de P. M.

AAWj1U11@v@ffl v Talle2va's
d ol hbo@@s~ s S.Ao
268.000 T.P.M. EN CONSTRUCCION SIMULTANEA
ASI
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-
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7
(Izquierda) Petrolero "MELILLA de 165.000 T.P.M. Puesta de quilla Enero 1970. Botadura 21 Agosto. Prevista su entrega en Diciembre 1970.
(Derecha) Petrolero "PLAYA DE RIAZOR' de 103.000 T.P.M. Puesta de quilla Noviembre 1969. Botadura 7Julio. Entrega Noviembre 1970.
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SESIONES TECNICAS 1971
Ciertamente no Be han desententido los ingenieros
navales españoles de las anteriores Sesiones Técnicas organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales. No es por ello, por consiguiente, por lo que se
recuerda en estas páginas que a fines del próximo
mes de enero se van a celebrar las VI Sesiones Técnicas en Madrid.
Pero no está tampoco de mds el dar publicidad u
estas actividades, para que todos aquellos que estuvi eren interesados en los temas que han sido objeto
de los Trabajos que Be van a presentar puedan participar en su discusión y por consiguiente obtener el
mayor fruto posible de esta clase de Reuniones.
Los trabajos que Be van a leer en estas Sesiones
de Madrid, versan sobre los siguientes temas
"La industria de la Construcción Naval, en general
y en España en particular".
"Obtención de los esfuerzos específicos en las vibraciones de torsión".
"Los trabajos sobre soldadura por una sola cara
encargados o realizados por AESA (antes "Naval")
en su factoría de Mata gorda".
"Utilización de aceros de alta resistencia para la
construcción de grandes buques y ventajas que Be
derivan de ello". Trabajo éste, escrito por cuatro ingenieros suecos.
"Los intercambi adores de calor de placas y su cmpleo a bordo de los barcos".
"Los esfuerzos cortantes en una sección transversal del casco, y particularidades de un programa preparado para su cálculo".
"Espacios y dispositivos a bordo para el transporte de containers, con indicación de las cargas sobre
éstos y la estructura del casco". Trabajo éste presentado por un ingeniero del norte de Europa.
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Para las sesiones técnicas, que con la colaboración
(le ingenieros navales portugueses Be ha previsto que
Be celebren en Lisboa en el mes de mayo próximo, Be
han reservado cuatro trabajos que tratan de los siguientes temas:
"La botadura de grandes buques y los esfuerzos y
deformaciones que Be producen como consecuencia de
la misma". Trabajo éste realizado con la colaboración
de I. Espinosa de los Monteros y personal técnico de
ASTANO.
"El aprovechamiento íntegro de los productos procedentes de la pesca y, por lo tanto, el tratamiento de
los desperdicios para la obtención de harina de pescado".
"El estudio crítico de los anillos transversales dc
buques de una o dos cubiertas".
Y por último:
"Utilización de la energía del viento para la proPulsión de barcos nrcantes, con la aplicación de vn
nuevo tipo de velas para la propulsión de bull:-carriers".
Como es sabido las sesiones de Madrid, Be celebrarán del 28 al 30 de enero. El local de las mismas será
la Escuela de Ingenieros Navales.
Puede tener interés y quedan invitados todos aquellos que quieran participar en ello, el saber que en la
misma Escuela de Ingenieros Navales se celebrará el
día 27, una reunión en la que Be tratará de los Servicios a bordo con vistas a su racionalización y pro puesta de esquemas que puedan ser cir de base a la rcdacción de futuros proyectos o presupuestos. Esta reynión ha sido organizada por la Asociación de Investigación de la Construcción Naval, y es continuación
de otra celebrada en El Ferrol, ci pasado año, sobre
el mismo tema.
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Como obtener protección
más barata y menos
gastos de
mantenimiento?
Empezando con la
ventaja del uso de acero
pretratado por el
Astillero. Sobre esta
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aplicado un sistema
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"alta resistencia" con
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Tenemos .....buques de nueva construcción para 1971. Sírvanse visitarnos para
informarnos claramente sobre las economias de los modernos sistemas de pintado.
Estamos interesados particularmente en:
El Nucol CR
(clorocaucho)
[11 Nucol y
(vinílica)
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Por favor, rellenen y enviennos la
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BUQUES CON PROPULSION D1ESEL-ELECTRICA
PARA TRANSPORTE DE CEMENTO A GRANEL
Por Antonio Villanueva Núñez

Juán Arroyo Romero

Doctor Ingcnie!o Naval

I)oi'tor [ngciio. o e Telceomuniecionc.

y
José L. González Ramírez
Doctor Ingeniero Naval
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VENCE-

III".

Generalidades.
Planta eléctrica.
Empleo de tiristores por primera vez en la propulsión naval.
Equipo de carga y descarga del cemento.

INTRODUCCIóN.

La Factoría de San Fernando de la Empresa Nacional 'Bazán" ha construido en los dos últimos años
tres buques con propulsión diesel-eléctrica destinados al transporte de cemento a granel, denominados
"Cementador", 'Fraguador" y "Vencemos III", con
dos proyectos muy interesantes y totalmente diferentes y cuyo resultado en servicio ha constituido un
pleno éxito.
El "Cementador" y su gemelo el "Fraguador', ambos para el Armador Nacional Alvargonzález-Tudela
Veguín, fueron los primeros buques que se construyeron en España con este tipo de propulsión y con
la descarga del cemento totalmente automatizada.

Los motores eléctricos de la Propulsión de estos buques son decorriente alterna trifásicos con rotor en
bortocircuito, a revoluciones fijas, y las variaciones
de potencia y velocidad del baque se obtienen con
una hélice de palas orientables (figs. 1 y 2).

accionada cada una por dos motores eléctricos de
corriente continua, lleva hélices de palas fijas y va
pronisto de rectificadores de "tiristores" para la
transformación de la corriente alterna de los grupos
electrógenos principales en la corriente continua que
alimenta los motores eléctricos propulsores (figuras
3 y 4).
Son, pues, dos proyectos de propulsión diesel-eléctrica totalmente diferentes, que han sido desarrollados con pleno éxito por la Empresa Nacional Bazán
en su Factoría de San Fernando con la colaboración
de la Casa Siemens.
Es digno de destacar que el buque "Vencemos III"
es el primer barco en el mundo clasificado por el
American Bureau of Shipping con este tipo de propulsión.
La propulsión diesel-eléctrica está muy indicada
para este tipo de buques, debido a la enorme potencia eléctrica que se necesita para la descarga del
cemento. No era lógico montar una planta eléctrica
de gran capacidad para este servicio y cuya utilización al 100 por 100 fuese únicamente durante el corto espacio de tiempo que dura la descarga en puerto
y que en la navegación fuese apenas empleada.

2.

DEScRIPcIÓN DE LOS BUQUES DE LA SERIE "CEMENTADOR".

2.1.

Generalidades,

Los buques de la serie "Cementador", proyecto del
[ngeniero Naval español don Jesús Manjón, tienen
las siguientes características:
Eslora total ...............................84,650 m.
vlanga de trazado ........................12,700 m.
Puntal de construcción ..................6,650 m.
Calado medio en carga .................5,740 m.
Peso muerto ...............................3.300 t.
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FIGURA 1-DIAGRAMA GENERAL DE LA PLANTA GENERADORA Y DE PROPULSION
DEL BUQUE TIPO "CEMENTADOR"
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FIGURA 2
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DETALLE DEL CONTROL A DISTANCIADEL PASO DE LA HELICE DEL BUQUE TIPO 'CEMENTADOR

Mondoa distancia principal de la posición hélice

pOSlClOfl

de la heli ce

8- Corimu tador selector principal/reserva

2- Controlador autorn6ticG
3-Retransmisor de la posicidn de la hIice

9- CønmutQdor selectorde estación demando Puente/Mquinos

4- Actuador de posicionamiento de la hélice
5Limitador de POSO pora evitar Iasobrecarçodelosmotores

O-Transmisor Ge paso de lo hélice
II- Indicador de paso ae la hlice

G - Medida de la sobrecara de los motores
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FIGURA 3-DIAGRAMA GENERAL DE LA PLANTA GENERADORAY DE PROPULSION DEL BIJ(1JETIPO"VENCEMOS '
F I -F 2- Reactancias de Conmutación de Ion Motores MI y M 2
C 1- Armorio de RegulacIón de los Motores Ml y M 2
61-82- Armarios de Tiristores de los Motores MI

y M2

F5-F6- Reactancias de Aplanamiento de los Motes Ml y UZ
F 3 -F4 -Reactancias de Conrnutaciin de los Motores M3 y M 4

GI/DI -G2/D2-Grupon Alternodor,s Principales

C2-#rmario de Reguloción de los Motores M 3 y M 4

G3/D3-G4/D4-GrupoS Alternadores Auuiliares
M I-M 2-M3-M4-Motores de Propulsión

83-64- Armarlosde Tiristores de Im Motores M3 y M 4

PI- P2 -Compresores paro Carga y Descargo de Cemento

F7- Fe- Reactancias de Aplanamiento de los Motores M3yM4

R - Reguladores Estóticos de tensidn

T T-Toma de cOrriente del euterr
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5 CO nc

io
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FIGURA 4.- DETALLE DE LA REGULACION DE VELOCIDAD DE LOS MOTORES PROPULSORES
DEL BUQUE TIPO "VENCEMOS
F t - P2 - Reactancias de Conmutación
CI

- Armario de Reguloción de los Motores Ml - M2

81 - B2 - Armarios de Tiristores
F5 - P6 - Reactancias de Aplanamiento
G

- Tacómetro transmisor R. P. tl de lo hélice

Ml -M2 - Motores de Propulsión
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Carga de cemento ........................3.000 t.
Potencia motores propulsores .........2.500 HP.
Autonomía ..................................4.225 millas
Velocidad ...................................14,45 nudos
Tanques de lastre ........................930 t.

Decca, radiogoniómetro RGX-1, sondador y corredera Sal.

La propulsión, como hemos indicado antes, se compone de dos motores eléctricos trifásicos, tipo rotor
en cortocircuito, de 1.250 CV cada uno, a 440 voltios,
60 Hz y 1.185 r. p. m., que van acoplados a un reductor RENK, que reduce estas revoluciones a las 176
de la hélice, la cual es de paso variable y de la marca Escher-Wyss.
La l)lanta generadora se compone de:
Dos grupos alternadores principales con motores
Diesel-Maybach MD870, de 1.450 BHP, a 1.200 r. p.
m., acoplado cada uno a un generador Siemens de
1.300 KVA, a 450 V. y 60 Hz.
Dos grupos alternadores auxiliares de 200 KVA,
a 450 V. y 60 Hz, y un generador de puerto a 70 KVA,
a 450 V y 60 Hz.
Estos buques están cubriendo desde hace algún
tiempo, con la mayor regularidad y eficacia, las necesidades de distribución de cemento entre las fábricas de cemento de Tudela-Veguin en Gijón y todos los puertos de las regiones de Galicia y Canarias.
Cumplen los más altos requisitos del Lloyd's Register para esta clase de buque. Son del tipo de fuerte escantillón y disponen de Castillo y Toldilla y de
una Caseta Central para alojamiento de la maquinaria de dcscarga del cemento.
La cámara de máquinas esta situada a popa y el
equipo de manipulación del cemento, suministro de
Constantin Española, está instalado en una cámara
situada bajo la caseta central entre las bodegas de
proa y popa (fig. 5).
Cinco mamparos transversales estancos dividen el
casco en los siguientes compartimientos: pique de
proa y caja de cadenas, bodegas de proa, cámara de
bombas para la manipulación del cemento, bodegas
de popa, cámara de máquinas y pique de popa.
Las bodegas van divididas longitudinalmente por
un túnel central y un mamparo longitudinal estanco
situado sobre la parte alta del mismo. Dispone el
buque, por tanto, de cuatro bodegas para almacenamiento del cemento a granel, acondicionadas de tal
manera que no pueden formarse depósitos de cemento imposibles de descargar.
Se ha logrado un elevado standard de calidad en
su habilitación y una distribución muy acertada de
sus alojamientos, con relación a buques de este tamaño y características, pues la tripulación de 28
hombres va repartida en camarotes individuales. Los
recubrimientos de mamparos con maderas nobles en
las cubiertas superiores es elogiosamente comentado
por cuantas personas visitan el buque.
Los aparatos de navegación con que cuenta este
barco incluyen, giro-compás, autopiloto AEG, radar

La carga del cemento se efectúa a través de una
boca situada en el techo de la caseta central, adaptada a la manguera flexible de las instalaciones de
puerto. Esta boca se bifurca en dos canales principales (fig. 5), uno hacia proa y otro hacia popa, para
el llenado de las bodegas correspondientes, disponiendo de válvulas o compuertas accionadas desde
cubierta para una adecuada distribución de la referida carga. Estos canales contienen en su parte iiiferior "aerodeslizadores", para mantener el cemento en suspensión y facilitar su deslizamiento hacia
las bodegas. El aire, suministrado por dos ventiladores centrífugos y que circula a una presión de 0,3
kgs/cm. 2 , forma, al pasar a través de la lona de los
"aerodeslizadores", un colchón de aire entre ésta y
el cemento, haciendo que éste se deslice fácilmente
a su destino.
En el interior de las bodegas e inmediatamente por
debajo de las bocas de llenado, van dispuestos unos
canales abiertos, provistos también con "aerodeslizadores", para lograr el más perfecto relleno de los
espacios de carga.
Se emplean unas once horas en descargar automáticamente las 3.000 toneladas de cemento que franzporta este buque en sus bodegas, lo que da idea del
rendimiento de la instalación que vamos a describir
y de su interés para la e.vplotación del buque.
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2.2.

Carga y descarga del cemento.
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SECCION TRANSVERSAL POR BODEGAS

Para realizar la descarga automática del cemento,
todo el fondo de las bodegas está formado por una
serie de tolvas, que dirigen este producto hacia unos
"aerodeslizadores" similares a los empleados en el
sistema de carga. Asimismo, el doble fondo tiene una
fuerte pendiente hacia el diametral del buque, para
que el cemento, pasando a través de unas válvulas
reguladoras, pueda ser recogido por el transportador
helicoidal situado en el túnel bajo cada bodega (figura 6).
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Los transportadores helicoidales conducen el cemento, a lo largo de los túneles, hasta la cámara de
bombas situada en el centro del buque y lo vuelcan
en unas cajas colectoras, en las que, con auxilio de
aire a baja presión (0,3 kg/cm.), se eleva al cemento hasta las tolvas de dos bombas Fuller,
Las bombas Fuller consisten, en esencia, en un
transportador de tornillo que obliga al cemento a
entrar en un recipiente (cuerpo de bomba), donde es
fluidificado e impulsado por medio de aire a una presión aproximada de 2 kg/cm .2 y a través de tuberias
con curvas de gran radio, hasta las bocas de descarga situadas en cubierta, y desde aqui es conducido por mangueras flexibles y enviado a los silos de
almacenamiento en tierra, que pueden estar a una
distancia muy considerable del muelle de atraque del

buque. Cuando el buque está descargando a través de
las mangueras, cuya estiba sobre el costado de la
caseta central se aprecie en la foto núniero 1 (portada) da la sensación de un petrolero en servicio.
Todo el aire utilizado para el "aerodeslizamiento"
del cemento que se introduce en las bodegas a la presión de 0,3 kg/cm. 2 se vuelve luego a aspirar, a través de cuatro filtros Dracco, por medio de dos extractores centrífugos que lo lanzan al exterior del
buque. El poyo de cemento recogido en los filtros es
enviado nuevamente a las bodegas por gravedad.
Las instalaciones de carga y descarga del cemento
son dobles y gemelas para los servicios (le proa y
popa; pero están intercomunicadas entre sí, para que
en caso de avería de algunos de los aparatos no se
interrumpa la carga o descarga del cemento en alguna de las bodegas.

2.3. Planta eléctrica.
Una de las características más destacables de estos buques es su enorme flexibilidad en la utilización de los grupos generadores. Normalmente el barco utiliza los generadores principales, acoplados en
paralelo, para mover la hélice y para la descarga del
cemento y los generadores auxiliares para el servicio de la red general del buque; pero llegado el caso
estos últimos también pueden auxiliar a la propulsión, por ser posible su acoplamiento en paralelo simultáneamente con los generadores principales.
En el caso de que aparezca una sobrecarga en los
motores eléctricos de la propulsión, existe un dis..
positivo automático que actúa reduciendo el paso de
la hélice.
La planta eléctrica, suministrada por la firma Siemens, se gobierna desde un cuadro principal situado
en la cámara de máquinas. Los motores de propulsión, los generadores eléctricos y los cables alimentadores de los cuadros de la maquinaria de cemento,
van unidos al cuadro principal por interruptores automáticos con mando a distancia (fig. 1). También
se manda a distancia el interruptor de acoplamien412
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to de las barras de propulsión con las barras de la
red general del buque. El accionamiento de estos interruptores es neumático, alimentándose de la red
de aire de 40 kg/cm. 2 a través de una reductora que
rebaja la presión hasta 6 kg/cm. 2 El control se puede
hacer desde el panel frontal del cuadro principal y
desde la consola de control de la cámara de máquinas. Los interruptores de alimentación del cuadro de
la maquinaria de cemento se gobiernan también desde este cuadro.
La conexión de los motores principales se realiza de manera semiautomática. Una vez apretado el
pulsador se producen una serie de operaciones mediante las cuales el motor se conecta en estrella, se
embala, se conocta en triángulo y deja libre un enclavamiento que impide arrancar el otro motor antes
de terminar estas operaciones. En caso de que falle
el automatismo, es posible realizar estas operaciones
siguiendo la misma secuencia, pero de forma manual. Finalmente, es también posible conectar directamente los motores, siempre que la conexión entre
barras de propulsión y barras de la red general del
buque está abierta.
Los motores de propulsión giran siempre con la
misma velocidad y en la misma dirección. Si se produjera una avería que impidiera invertir el paso de
la hélice, es posible invertir el sentido de giro de los
motores mediante un conmutador manual situado en
la parte trasera del cuadro, el cual lleva un enclavamiento que impide su accionamiento si el motor
está alimentado.
Además de la planta generadora principal, el buque lleva un generador de emergencia de 70 KVA,
450 V, 60 cls., accionado por un motor diesel marca
Deutz, que se arranca por batería. Este grupo se
controla desde el cuadro de emergencia. Al faltar la
tensión en las barras del cuadro principal este grupo
arranca automáticamente y se conecta al cuadro, restableciéndose en un tiempo muy corto la tensión en
los circuitos que llevan alimentación de emergencia,
tanto los de 440 V, como los de 220 V.
El cuadro de emergencia lleva un conmutador automático/manual para eliminar cuando interese el
automatismo de arranque y conexión del grupo y poder utilizarlo como grupo de puerto.
La perfecta coordinación de las dos plantas eléctricas, que constituye otra de las características más
destacables de este barco, le han de permitir, llegado
el caso, el salir con toda facilidad, y por sus propios
medios, de una situación de "barco muerto.
Del cuadro de emergencia se alimentan, a través
de una caja de distribución, los compresores de aire
de arranque de los generadores auxiliares y los circuitos de prelubricación y precalentamiento de los
motores Diesel.
La propulsión se controla, indistintamente, o desde un pupitre instalado en el Puente de Gobierno o
desde otro situado en cámara de máquinas. En el
pupitre del puente van montados, además, diversos
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controles y equipos de navegación, tales como la sirena, control de órdenes generales, mandos a distancia del mecanismo de gobierno, emisor de alarma general, cuadros de luces de navegación y señales, etc.
En el pupitre de máquinas van montados todos los
elementos necesarios para el control y vigilancia de
los grupos generadores principales y auxiliares y
motores de propulsión y en su parte central lleva un
cuadro sinóptico luminoso, con los mandos a distancia situados en el lugar que geométricamente les corresponde y desde los cuales es posible conectar y
poner en paralelo los generadores, conectar los motores de propulsión, acoplar las barras, conectar el
cuadro de la maquinaria de cemento, etc.

2.4.

Mando de la kélicc.

El mando de la hélice constituye otra de las características más dignas de señalar de este buque (figura 2). En cada estación del puente o de la Cámara de máquinas existen dos tipos de mando: uno,
accionado por palanca, dependiente del camino recorrido (tipo FOLLOW UP), que se emplea en condiciones normales y otro, de reserva, accionado por
pulsadores, dependiente del tiempo de pulsación (tipo
NON FOLLOW UF). Ambos mandos son totalmente
independientes, pues cada uno lleva su l)roPio emisor,
su propio receptor y sus circuitos eléctricos propios.
Un conmutador situado en cada una de las estaciones permite pasar el mando de la estación del puente
a la de la cámara de máquinas o viceversa.
El mando de la palanca va combinado con el telégrafo de máquinas. De esta manera el operador de
puente de gobierno realiza siempre la misma operaS
ción, si en aquel momento tiene el mando, actúa directamente sobre la hélice, y si el mando está en la
cámara de máquinas, el transmisor del puente actúa
de transmisor de telégrafo de máquinas. Esta solución ofrece además una economía en precio y espacio.

2.5.

Aparatos del equipo de cemento.

Entre la cámara de bombas y la caseta central, situada sobre la misma, van distribuidos todos los aparatos del equipo de cemento, que son los siguientes:
Dos bombas Fuller de 125 toneladas/hora de capacidad y 150 CV de potencia, para la descarga del
cemento a las instalaciones de tierra.
Cuatro compresores rotativos R-200 de 150 CV cada unidad, para el servicio de las bombas anteriores.
Cuatro filtros FC-20 de aceite para los compresores anteriores.
Dos compresores rotativos R-120 de 40 CV cada
unidad, para suministrar aire a bodegas y tolvas de
bombas para la fluidificación del cemento.
Un filtro FC-30 de aceite para los compresores
R-120.
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Das separadores S-120 también para los compresores R-120.
Dos compresores rotativos R-15 de 7 CV cada unidad, para suministro de aire a baja presión a las
cajas colectoras.
Dos separadores S-15 para los compresores anteriores.
Sesenta y cuatro aerodeslizadores de distinta longitud repartidos en el fondo de las bodegas.
Sesenta y cuatro válvulas reguladoras del paso de]
cemento de las bodegas al transportador helicokal.
Doe transportadores helicoidales de 450 milímetros de diámetro.
Dos moto-reductores de 40 CV para accionamiento
de los transportadores helicoidales anteriores.
Dos cajas colectoras para elevación por aire del
cemento.
Una tolva doble para reparto del cemento en las
bombas Fuller.
Un canal de carga, con aerodeslizadores en su parte inferior, con seis bocas de salida a bodegas, con
sus correspondientes compuertas para distribuciónr
de la carga.
10 aerodeslizadores en bodega bajo la cubierta
principal.
Dos ventiladores centrífugos de 4 CV cada unidad
para suministro de aire al canal de carga y aerodeslizadores anteriores.
Cuatro filtros Dracco con motor incorporado de
0,5 CV, para extracción del aire de bodegas.
Dos extractores de aire de 4 CV para los filtros
anteriores.
Dos bombas centrífugas verticales de 30 m/hora
y 3,5 CV cada una, para refrigeración por agua de
mar de los compresores.
Un cuadro eléctrico para maniobra y control de
todos los aparatos citados.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS BUQUES DE LA SERIE "VEECEMOS III".
3.1.

Generalidades.

El otro interesante prototipo de buque cementero
construido por la Factoría de San Fernando (fotos
números 2 y 3), tiene las siguientes características
principales:
Eslora entre perpendiculares .........93,650 m
Manga ....................................... 15,850 m.
Puntal.......................................
7,772 m.
Calado medio a plena carga .........
6,100 m.
Peso muerto ...............................
4.250 t.
Carga de cemento ........................
3.350 t.
Potencia motores propulsores ........
4.000 CV.
Autonomía .................................
4.540 millas
Velocidad ...................................
15,35 nudos
Tanques de lastre ........................
2.640 t.
413
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Este tipo de buque va propulsado mediante dos hélices acopladas cada una a un reductor (fig. 3), el
cual a su vez se acopla a dos motores de corriente
continua de 1.000 CV cada uno.
Sobre su cubierta, además de las superestructuras
de castillo y toldilla, lleva una caseta central bajo
la cual se hallan situadas las cámaras de la maquinaria de cemento (fig. 7).
Todo el material de habilitación es totalmente incombustible, siendo los mamparos divisorios de Marinite y metálico el ademado para sujeción de los
mismos.
La instalación de aire acondicionado es de elevado
standard, con equipos especiales para lavado previo
del aire y dispuesta para poder mantener automáticamente en todos los locales habitados, cámaras de
maquinaria de cemento, etc., unas condiciones de temperatura y humedad previamente fijadas.
Las bodegas de carga están separadas entre si por
las dos cámaras de la maquinaria de cemento. Ambas cámaras tienen interconcxionados sus servicios,
para que en caso de avería de algún elemento importante de una de ellas, pueda ser descargado todo
el buque con los servicios de la otra cámara.
Una particularidad de este proyecto, que le diferencia grandemente del tipo Cementador, es la 1)0sibilidad de poder llevar otro tipo de carga distinto
del cemento, para lo que cada bodega está dotada de
amplias escotillas tipo Mac Gregor. El fondo de las
bodegas es en esta situación cubierto con paneles tipo pontón de madera, para proteger los "aerodeslizadores" y convertirlo en el piso normal de una bodega de carga.
Para la maniobra de carga y descarga de otras clases de productos distintos del cemento, el buque cuenta con una grúa pórtico MAN, de una capacidad de
5 toneladas métricas, que se desliza a lo largo de toda
la cubierta.
Toda la estructura del casco está concebida para
una protección extremada del cargamento de cemento y dispone de un doble casco completo, aprovechándose los espacios entre los dos cascos para tanques
de lastre, lo que mejora las condiciones marineras
del buque cuando lleva cargas de gran densidad.
Entre los equipos de navegación de que este buque va dotado, figura una giroscópica MicrotécnicaSirius, un sondador Atlas Werke, un radiogoniómetro automático Marconi Lodestar y un radar RCA
modelo CRM-N4A-7 con trazador marca Fraser.

3.2.

Planta eléctrica.

Dos generadores trifásicos de tensión constante,
de 1.800 KVA cada uno, proporcionan la energía
eléctrica, tanto para el accionamiento de las hélices,
como para la descarga del cemento (fig. 3). Dichos
generadores están acoplados rígidamente a motores
diesel marca MAN, de 2.300 CV cada uno, a 900 r.
p. m. Estos dos generadores abastecen un sistema
414
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de barras colectoras a través de interruptores automáticos. Desde dichas barras la energía eléctrica

puede conducirse a los rectificadores de tiristores,
en los que la corriente alterna trifásica de tensión
constante se convierte en corriente continua de tensión variable, que alimenta a los motores eléctricos
propulsores.

rc.

Las instalaciones de accionamiento para las dos
hélices están separadas por completo entre sí. La
energía necesaria para impulsar cada uno de los ejer
propulsores se toma de un generador principal (f igura 3).

Hi.

Además de la conexión normal, se ha previsto
también que los dos juegos de barras colectoras para la propulsión puedan acoplarse entre sí, de
modo que un generador pueda suministrar energía
eléctrica para los cuatro motores eléctricos de la propulsión.

SIM
-

La red general del buque se abastece normalmente
con los generadores auxiliares.

3.3.

-

-

-
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Los tiristores se han empleado en esta ocasión Por
vez primera en la propulsión de un barco en la miSión de convertir la energía eléctrica de los generadores de proPulsión (3 x 440 V., 60 Hz), en una corriente continua de tensión regulabie sin solución de
continuidad, que alimenta a los motores propulsores.
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Empleo de tiristores por Primera vez en la propulsión naval.

'

núm. 3. -IJna vista del Puente de Navegación del buque "Vencemos 111" en la que se aprecia el pupitre
de control a distancia de los mcctorcs propulsores
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capas (fig. 9), son rectificadores controlados. Tales
tiristores permiten o impiden el paso de la corriente
en un sentido; por tanto, un tiristor actúa a modo de
interruptor electrónico. Una peculiaridad del tiristor
consiste en que, una vez que se encuentra en estado
de conducción, no pierde esta facultad hasta que se
anula de nuevo la corriente que por él circula. En
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FIGURA N09

general el tiristor realiza una función similar a la
válvula de vapor de mercurio controlada por rejilla.
Los tiristores poseen tiempos de conmutación extraordinariamente reducidos, es decir, en pocos microsegundos su resistencia interna puede modificarse en algunas potencias de diez. Por esta razón, los
tiristores son muy adecuados, entre otras aplicaciones, para ser empleados en convertidores, o sea, para formar circuitos destinados a convertir una determinada clase de corriente en otras y para variar las
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tensiones. Así, por ejemplo, permiten obtener una
corriente continua de tensión variable, partiendo de
una red trifásica de tensión y frecuencia constantes.
Este tipo de modificaciones de la corriente es tina
condición previa para mandar de modo sensible, y
con escasas pérdidas, la velocidad de rotación de los
motores eléctricos para la propulsión de los buques.
El rectificador a base de tiristores proporciona una
corriente continua de tensión variable. Con ello puede cambiarse de modo continuo la velocidad de rotación de un motor de corriente continua con excitación independiente, pudiendo decirse, de manera
aproximada, que la velocidad de rotación es proporcional a la tensión del inducido.
Para ajustar el régimen de giro de la hélice se ha
previsto un sistema de control de la velocidad de rotación de los motores propulsores (fig. 4). Los componentes electrónicos van montados en tarjetas de
circuitos impresos y agrupados de modo racional en
bastidores de tipo plano. Dichos componentes se albergan en un armario común para los dos motores
de cada hélice (C 5 ), el cual se halla dispuesto en ci
buque entre los dos armarios que contienen los tiristores.
El valor teórico de la velocidad de rotación se ajusta por separado para cada eje mediante una palanca
de mando situada en el puente o en la cámara de
máquinas, que modifica la posición de la toma de un
potenciómetro de precisión.
Las instalaciones de tiristores que se acaban de
describir, incluyendo sus equipos de regulación, es-

•

j
,

'e

Foto núm. 4.—Pupitre de control, centralizado, de la Cámara (le Máquinas del buque 'Vencemos III'
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tán constituidos por componentes electrónicos estáticos; por tanto, están prácticamente exentas de desgaste y no requieren apenas mantenimiento. Por haberse empleado exclusivamente semiconductores de
silicio, quedan garantizadas una independencia de la
temperatura y una seguridad funcional elevadas.
aA A
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l?oto oCmi. 5.—DebO Le de lii. Cfi iirr. (le Mr, (; u i n as r.]eI bu que Vencemos III , , en (1 que se aprecian luis gruesos
cables de conexión <le loa It e riou lores al e tiad ro principal

Todo este sistema tan avanzado de propulsión eléctrica ha sido desarrol]ado por Siemens, en estrecha
colaboración con Bazán y A. B. S. y una descripción completa del mismo alargaría enormemente a
extensión de este artículo.

3.4. Equipo d.c carga y d.escarga del cenicno,
La maniobra de carga y descarga de cemento se
realiza de forma similar, perocon alguna diferencia,
sobre la descrita en el apartado 2.2. para los buque.s
de la serie "Cementador" (ver fig. 8).

El fondo de las dos bodegas se halla igualmente
provisto de aerodeslizadores en el sentido de babor
a estribor, alimentados por aire a una presión de 0,28
k -/CM.2 y que llevan al cemento a los transportadores helicoidales, que lo traslada en sentido longitudinal del buque hacia las cámaras de la maquinaria
de cemento. Al llegar a dichas cámaras, otros transportadores helicoidales verticales lo elevan hasta las
tolvas existentes sobre las bombas Fluxo, que se encargan de fluidificarlo e impulsarlo a través de tuberías y mangueras hasta los silos de almacenamiento en tierra.
Para realizar toda esta maniobra, el buque cuenta
con el siguiente equipo:
Cincuenta y dos aerodeslizadores de bodega.
Dos transportadores horizontales de 457 mm. de
diámetro, movidos por dos motoreductores eléctricos
de 20 CV cada uno.
Dos transportadores verticales de 385 mm. de diámetro, movidos por motor eléctrico de 15 CV.
Dos bombas til)O Fluxo.
Dos filtros Dynaclone.
Dos ventiladores extractores tic 7,5 HP.
Dos compresores de 4.200 In i/h ora , con motores
de 600 CV para las bombas Fluxo.
Dos compresores para los aerodeslizadores de bodegas de 25 HP.
Dos compresores para los fluid-lift de 3 HP.
Dos bombas centrífugas para refrigeración de los
compresores.
Los materiales de alta calidad y los equipos especiales que llevan con toda profusión estos buques,
hacen predecir que tal vez scan los mejores cementeros que actualmente naveganen el mundo, ya que
a ello se une un elevado standard de la obra ejecutada por la Factoría de San Fernando.

-

EL buque cementero con propulsión Diesel-eléctrica y (lescarga automatica de cemento "Vencemos III luroete las
pruebas (le mar.
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¡ Si, con un Destilador Compacto Nirex!
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NAgua, agua por todas partes, sin poder beber una gota...»
una triste verdad para los marineros de otras épocas, pero un
destilador COMPACTO NIREX puede ofrecer a los marineros
de hoy desde 1 a 60 toneladas/día de agua dulce, obtenida
de ese Océano imbebible que tienen a su alrededor.
A continuación damos algunas ventajas que hacen que el
destilador COMPACTO NIREX sea bien recibido a bordo.

FACIL ENTRETENIMIENTO: EL COMPACTO NIREX sigue
siendo compacto también al abrirlo para su limpieza. No
necesita desconectar la tubería. Solamente hace falta
aproximadamente medio metro de espacio libre en su parte
posterior para tener acceso a todas las superficies de
calentamiento en el bloque del intercambiador de calor de
placas DE LAVAL. Y en todos los puertos importantes del
del mundo hay servicio y piezas de repuesto DE LAVAL.

ECONOMIA DE ESPACIO: EL COMPACTO NIREX no
solamente ahorra capacidad en los tanques de agua dulce,
sino que necesita muy poco espacio en cámara de máquinas,
ya que es la unidad más pequeña en su género en el mercado.
Esto se debe a que utiliza los intercambiadores de calor de
placas DE LAVAL—de alto rendimiento y mínimo empachopara la evaporación del agua de mar y para el enfriamiento
del agua dulce producida. Todo el calor necesario para la
destilación se obtiene del agua de refrigeración del motor.

Una recomendación especial para los Astilleros:
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FACIL FUNCIONAMIENTO: EL COMPACTO NIFIEX ajusta su
capacidad sin intervención manual, controla su producción
por medio de un salinómetro incorporado y un sistema de
derivación del agua producida, para mantener exactamente
la pureza deseada. La calidad de los materiales, la baja
oncentración de salmuera en todas fases del proceso, evitan
totalmente la posibilidad de corrosiones.

INFORMACION Y CONSULTAS EN ESPAÑAI

FACIL INJSTALACION: EL COMPACTO NIREX se entrega al
astillero formando una única unidad. Se puede instalar en
cualquier sitio del buque. Para cada tamaño de destilador
existe una alternativa utilizando solamente vapor. No
necesitan bombas adicionales, pues las montadas en los
destiladores tienen alturas de descarga de hasta 15 metros.
Una vez situado a bordo basta conectar la tubería y la línea
de corriente y iel trabajo está terminado!
Nirex de Copenhague ha entrado ahora en el Grupo
Internacional de Compañías Alfa-Laval/De Laval esto
quiere decir que las ventas y el servicio de los
destiladores COMPACTO NIREX en el futuro estarán a
cargo de la red mundial de representantes navales
DE LAVAL en los puertos de treinta y cinco países de
todos los continentes.
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ALFA.LAVAL NIREX
DESTILADOR JWFP
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OFICINAS Y FABRICA
CALLE DE ANTONIO DE CABEZON SN. FUENCARRAL (MADRID 201
a

TRIS. 2091440.2090440.2091143- APARTADO DE CORREOSr 31.015
DIRECCION TELEGRAFICA: TYCOSA
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GRUPO ALFA. LAVAL

CE NTR IF Is H
una planta complela para la producción'
continua de harina y aceite de pescados
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La fotografía nos muestra el nivel superiof de una planta

Ccntrifish de50tons., en montaje de pruebas en la factoría
antes de ser embarcada para (roerilandi.
La centrífuga autolirnpiable PX puede verse a la izquierda y el De-Sludger NX a la derecha.

La planta Centrifish es la última contribución de
De Laval a la industria pesquera. La planta forma
una sola unidad, integrada por las separadoras y
equipos productores de calor.
Los principales componentes de la planta son:
Una separadora aurolimpiable para aceite de pescado y una del tipo De-Sludger junto con un cocedor, secador y horno en una sola unidad. La
instalación ocupa un ár.a relativamente pequeña
y no necesita espacio extra para equipos adicionales tales como caldera de vapor, porque la cocción y el secado se efectuan por medio de gases indirectos del horno.

La planta De Laval Centrilish utiliza un método de
producción que ha sido probado muchos años Y
tiene las siguientes ventajas, entre las más destacables:
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[iJ Alto rendimiento de harina
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[2] Bajo contenido graso en la harina
No se necesita caldera
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a
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[3IIJ
[4]
[5]
[6]

3

6

No se necesita agua dulce
Poco consumo de calor
Espacio necesario reducido
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AGUAS

a

ATINO SAS

La planta Centrifish es igualmente apropiada, tanto
para instalaciones a bordo como para las terrestres, estando previstas en tipos de capacidades
comprendidas entre 1 Y 4 Tms. de materia prima
por hora.
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APORTACION DE VIZCAYA A LA CONSTRUCCION
NAVAL ESPAÑOLA
Por José Antonio Acedo Guevara
Doctor Ingeniero Naval

Siempre ha sido Vizcaya una de las provincias españolas más destacadas en construcción naval.
Me ha parecido interesante estudiar si la importancia de Vizcaya en esta rama de la industria, ha
disminuido o no en estos últimos cinco años, en los
que los astilleros nacionales han experimentado un
alza considerable en su producción.
Como se verá más adelante, los 10 astilleros vizcaínos que construyen buques de acero mayores de
100 TRB (incluidos en un total de 35 astilleros españoles), han incrementado su rendimiento, por lo menos paralelamente a los del resto de la nación.
El hecho de que los 10 astilleros de Vizcaya abarquen toda clase de buques, desde petroleros de 100.000
toneladas de peso muerto, hasta pequeños camaroneros de poco más de 100 toneladas de registro bruto,
pasando por grandes bulkcarrier, buques especializados, grandes y medianospesqueros, etc., ocasiona
que el tamaño medio del buque vizcaíno sea muy parecido al promedio nacional, lo que permite comparar
producciones de buques, bien considerando registro
bruto o igualmente peso muerto.
Por las cifras que se exponen después, puede afirmarse sin ninguna exageración que la construcción
naval de Vizcaya en los últimos cinco años (considerados en conjunto o separado) está comprendida entre la cuarta y la tercera parte de la total de España, creciendo cada año en este porcentaje.
Nueve de los diez Astilleros de Vizcaya están situados en la ría de Nervión y el décimo en la de
Guernica.
La situación interior no permite aumentar el tamaño de los buques, por lo que prácticamente poco
podrán incrementarse las 115.000 TPM del mayor
buque contratado. Sin embargo, esto no es óbice para que la producción naval de Vizcaya siga ocupando
el mismo puesto en orden de importancia, en los años
venideros.

2. De estculística.

Con mucha frecuencia se recurre a la estadística
para comparar producciones, constatar progresos,
fijar previsiones, etc. Esto es general para todas lar
actividades y campos del hacer humano.

Ahora bien, como ya se sabe, hay que interpretar
adecuadamente las "frías cifras" de las estadísticas,
a las que solamente se les puede dar calor" analizando todas las circunstancias que las rodean.
Todos conocemos las famosas definiciones denigratorias de las estadísticas, pero como son definiciones que pretenden ser graciosas, puede dar a suponer que son exageraciones. Muchas veces, sin embargo, no lo son.
Ante las cifras ("frías") de las estadísticas, todos
adoptamos una posición de recelo, incredulidad parcial, y digo parcial porque no opinamos que las cifras sean falsas, sino que se nos quiere dar "gato por
liebre" manejándolas.
Y en efecto, con los números de las ¿s('•'tdsticas,
si se maniobra hábilmente, se puede demostrar lo que
se quiera, y lo que es peor y más grave, sin faltar en
absoluto a la verdad.
Por ello, la estadística es tan apreciada y manejada por los políticos de todos los países, es imprescindible en los Consejos de Administración de las
Sociedades Anónimas (constituyendo con frecuencia
las ruedas de molino con las que los accionistas comulgan), etc., etc.
Un sencillo ejemplo corrobora lo que digo: Supongamos que la producción de garbanzos de un país
fue en 167 de 30.000 toneladas, en 1968 de 120.000
toneladas y en 1969 de sólo 60.000 toneladas. Sin
faltar a la verdad, los "gubernamentales" pueden decir que han conseguido duplicar en dos años la producción garbancera, mientras que "la oposición" puede alegar sin mentir, que lo que han hecho es reducirla a la mitad en el último año.
Todo este preámbulo lo escribo para prevenir al
posible lector, de que en el artículo que está leyendo,
ha tratado de considerar en conjunto todos los elementos "estadísticos" relativos a nuestra construcción naval, para que mediante el estudio simultáneo
de todos ellos, se pueda valorar de una manera más
precisa y razonable los números.
Sabemos que no es lo mismo construir un petrolero de 300.000 toneladas de peso muerto que 300
buques cargueros de 1.000 toneladas de peso muerto
cada uno. Sin embargo para la estadística, si sólo se
consideran toneladas de peso muerto es exactamen419
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te igual. Del mismo modo se podía argumentar con
el registro bruto. Nos engañaríamos al considerar la
construcción naval atendiendo a estas características solamente.
Igualmente puede llevar a error el hecho de creer
que un país cumple con un plan previsto años atrás,
porque se haya alcanzado un tonelaje de registro
bruto, o incluso se haya rebasado ampliamente, si ha
sido a base de unos buques de un tamaño tal, que nadie contaba con ellos al elaborar el plan.
Ejemplo : Un país que construye 100.000 TRB cada cinco años, establece un plan quinquenal en el que
se debe duplicar esta producción. Las 100 000 TRB
que producía eran aportadas por 100 buques de 1.000
TRB cada uno. Al cabo de cinco años sólo se construye un buque de 200.000 TRB (en el que nadie había pensado antes). Las cifras indican que el plan
se ha cumplido, pero la realidad es muy distinta.
Por ello ha de analizarse, cuando de estadísticas
de construcción naval se trata, no sólo los tonelajes
(registro y peso muerto) sino también el número de
buques en total que se han construido, lo que nos da
el dato del 'buque medio" que es muy significativo
y de la misma manera deben reflejarse los buques especiales, pequeños de tamaño pero grandes de costo.
Sería ideal poder contar con los precios de los buques, horas invertidas en ellos valores de los materiales, jornales, toneladas de acero elaboradas, etc.,
pero esto es muy difícil. Así como es fácil y factible
contar el número de barcos y sus tonelajes con la seguridad de que se está en lo cierto, cuando de datos
económicos se trata, la cosa cambia mucho.
No cabe duda de que sumar como se está haciendo
toneladas de pesqueros con toneladas de petroleros,
buques de pasaje, butaneros, remolcadores, etc., es
algo parecido a sumar para la estimación de la prodiceión agrícola, kilos de melones, guisantes, manzanas, etc.
"Ingeniería Naval" en sus informaciones semestrales, confecciona unos resúmenes por tipos de barcos
y resalta en los comentarios los valores del buque de
tamaño medio.
Pero en muchas otras publicaciones se pasa esto
por alto. En los próximos años la entrega de grandes
petroleros puede incluso enmascarar una (no previsible) crisis en la construcción naval, ya que sus enormes cifras cubren con amplitud las cifras menores
de buques no construidos, dando con sus avances en
los totales de las estadísticas, motivo de lanzamiento de campanas.
Otro error en el que caen las estadísticas (en todos
los campos) es el que se origina al fijar las producciones por períodos de un año, cuando existen productos de largo plazo de elaboración. Con los buques
actuales de gran porte, puede suceder que un astilleros entregue dos en el mismo año, mientras que en
el año siguiente o en el precedente no entregue ninguno, sin que estos signifique merma alguna en la
productividad. Por ello, si nos atenemos a cstadísti420
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cas anuales pueden observarse discontinuidades
(dientes de sierra). Esta es una razón más por la que
la estadística de construcción naval hay que observarla a lo largo de varios años. Una baja acusada en
un año determinado puede no indicar nada, e igualmente una fuerte alza no debe ser interpretada con
gran euforia.
Precisamente en el mes de octubre de 1970 se produjo un elevado número de botaduras de buques que
se entregarán a principios de 1971.
Por POCO tiempo no se han englobado en la producción de 1970, lo que sin duda hubiera ocasionado
un avance todavía más espectacular del que se producirá, pero a consta de la producción del año siguiente.
Y por último, a la vista de un estudio estadístico
(que como he dicho antes recibimos casi siempre con
recelo), hay que preguntarse en primer lugar en qué
fuentes se ha bebido para confeceionarlo, y después
cuáles pueden ser los intereses del autor del estudio
para presentarnos unos números de una manera u
otra, aunque sean ciertos.
En el caso de mi artículo puedo decir que mis fuentes han sido únicamente las de "Ingeniería Naval",
que a su vez corresponden a las que periódicamente
facilita el Servicio Técnico de Construcciones Navales. Estas "fuentes" son totalmente dignas de fe.
En cuanto a mis intenciones al escribir este artículo, aclaro que de ninguna manera quiero arrimar el
ascua a mi sardina, en el caso de que la hubiera. Tuve solamente la curiosidad de saber en qué lugar se
podría situar a la Provinéia de Vizcaya en 1969, por
haber oído recientemente en el reportaje de una botadura, al locutor de televisión, que el Astillero constructor del buque, producía más del 40 por 100 de la
construcción total española. Lo mismo decía un reportaje de la prensa unos meses antes, de otro astillero. Como ninguno de los dos era de Vizcaya, quedaba para ésta y el resto de España menos del 20
por 100. Entonces tomé notas, números y comprobé
que la Gracia de Dios está más repartida. En el segundo de los astilleros el error es perdonable, por
ser de la tierra de los "exagerados". En el primero
no cabe duda de que se estimaron años venideros,
en los que es posible suceda que produzca el 40 por
100, pero solamente respecto a peso muerto, gracias
a los petroleros contratados.
Mientras tanto, los números que cuentan, son los
que señala el cuadro que he confeccionado.

3. Producción en el año 1969 y 1970.

Considerando los buques de acero mayores de
100 TRB en 1969, los astilleros vizcaínos entregaron
el 32,2 por 100 del tonelaje bruto, el 33,6 por 100
de las toneladas de peso muerto y el 31,8 por 100 del
número de barcos. Todo esto se ha realizado en A
28,6 por 100 de los astilleros nacionales, que es el
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porcentaje que corresponde a los vizcaínos. No se ha
construido ningún buque de madera superior a 100
TRB, construcciones que prácticamente están desapareciendo en Vizcaya. Puede decirse por tanto, sin
ninguna duda, que la producción de Vizcaya en buques de acero de más de 100 TRB es aproximadamente la tercera parte de la total española.
Esto constituirá una sorpresa para la mayor parte
de los lectores. Pero esta posición preponderante de
1969, no se ha realizado a base de buques "que quedaron" de 1963 (como pueden verse en el cuadro y
gráficos) ni a base de buques que no van a quedar" para 1970.
Teniendo en cuenta los buques entregados hasta
la fecha durante el presente año y los que se entregarán en lo que queda del mismo, la producción de
la construcción naval de Vizcaya en 1970 será de
212.379 TRB y 365.035 TPM en un total de 69 buques
entregados.
Los aumentos frente a la producción del año anterior son: 9 por 100 en TRB, 11 por 100 en TPM y
el número de buques es exactamente el mismo, por
lo que aumenta el tamaño medio.
La producción total española alcanzará unos ajimentos similares (no mayores, ya que son bastante
los buques que quedarán para principios de 1971)
por lo que cabe suponer que la construcción naval
vizcaína también en 1970 significará del orden de la
tercera parte de la del país, tanto en registro, peso
muerto como en número de buques.

Construcción naval en

Años

Total de España
Toneladas
bruto

registro

de

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

Vizcaya...

TRB...

Total de España
Toneladas de peso muerto.
Vizcaya...

...

...

TPM..

4. Comea-tarios a los gráficos y cuadro.
El gráfico de TRB y TPM refleja claramente la influencia de los petroleros de gran tamaño que se han
empezado a construir en los últimos años. Esto se
observa todavía mejor en el gráfico del buque de tamaño medio, sobre todo en el referente a peso muerto.
Hay que tener en cuenta que el elevado número de
camaroneros que se han entregado a países hispanoamericanos, ha hecho que este "tamaño medio" no
haya ascendido todavía con mayor espectacularidad.
Los años venideros serán de gran "euforia estadística", sobre todo cuando un solo buque entregado
proporcione 325,000 TPM, es decir, una cantidad similar a la que actualmente produce Vizcaya con 69
buques. Conviene tomar precauciones al considerar
las cifras, pues como decía antes, pueden enmascarar
y ocultar otras deficiencias y crisis, que afortunadamente no se vislumbran en el horizonte.
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Al considerar la aportación de Vizcaya a la construcción naval española, no hay que olvidar la industria auxiliar. Es muy superior la producción de motores marnos, calderas, material eléctrico, bomban,
válvulas, cadenas, cables, etc., que Vizcaya construye para el resto de los Astilleros españoles, que la
que recibe de otros lugares cie nuestra patria.
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EL ISO/TC 8
Del 7 al 9 de octubre se han celebrado en Londres reuniones del Comité Técnico que en 150 se
ocupa de la Construcción Naval. Se trata de reuniones plenarias que se celebran cada tres años, apro.
ximadamente, cada vez en un país distinto, con el
objeto de definir los temas a que se ha de dedicar
durante el siguiente período, así como la forma de
poderlos desarrollar.
Como es lógico también se trata en dichas reuniones de los temas que han presentado alguna dificultad en el período anterior, con el fin de tomar una
determinación sobre los mismos.
Presidida como en anteriores ocasiones por el proCesor Jaeger, de Holanda, asistieron a estas reuniones 63 delegados de 14 países, así como un representante de la Secretaría Central de ISO, el Secretario
del comité y observadores de la Comisión Electrotécnica Internacional, de la IMCO y de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación.
Ordenadas de acuerdo con la materia propia de
cada uno de los subcomités en que se ha distribuido
el trabajo de esta Comisión 8» del ISO, se da a continuación una noticia de las cuestiones técnicas de
las que se trató en esta reunión.

Casco y equipo.
Después de haberse hecho la recomendación sobre
dimensiones de ehapa de acero —que de momento
puede considerarse como definitiva se ha hecho patente por algunas acerías el deseo de entregar la
chapa en rollos. Como consecuencia de ello y por estar por otra parte las calidades del acero sujetas a
los requerimientos de las Sociedades de Clasificación, que todavía no se han puesto de acuerdo para el
acero de alta tensión, se considera inútil estudiar,
de momento, nuevas recomendaciones sobre esta tan
importante cuestión.
Se anulan las recomendaciones 106 y 107 relativas a remaches de aluminio por considerar que no
tienen objeto en la Construcción Naval actual. También se anula la recomendación 154 relativa a mar cas sobre perfiles laminados construidos de aleaciones ligeras. En el futuro deberá hacerse de acuerdo
con lo que deeida la comisión 79 de I0 que e ocupa
de esta clase de materiales.
Se revisará la recomendación 151 relativa a marcas en galeotas de escotilla rara evitar hacer agujeros en las mismas. En principio se aprueba que se
hagan las mareas mediante recargues de soldadura.
Se decide anular la actual recomendación R-19 re-

lativa a pernos para forros de madera en cubiertas,
por considerar que ya no se emplean.
Las bitas soldadas han sido objeto de una propuesta de recomendación despés de haberse estudiado los
esfuerzos a que están sometidas y otras cuestiones
básicas para su diseño. Aunque todavía esté en estudio la pieza soldada, se suprime de la lista de recomendaciones ISO la bita fundida (R38), por no tener ya utilización.
Habiéndose presentado algunas observaciones sobre las gateras de costado se halla esta norma en
revisión.
Las escalas de prácticos fueron objeto de una recomendación ISO. En algunos países —entre ellos
España— se han encontrado dificultades para su
aplicación, por estar en desacuerdo con algunas reglamentaciones nacionales, basadas en el reglamento de Solas, pero en la reunión que se comenta no
se aprobó que se revisara dicha recomendación ISO.
Las interferencias con las Sociedades de Clasificación son inevitables y ello produjo una de las discusiones más largas en la reunión de ISO, centrándose específicamente en las cadenas de anda. Las
Sociedades de Clasificación dan una serie de diámetros y la ISO había propuesto un número mucho más
reducido teniendo en cuenta la cabilla de diámetro
normal. No habiéndose llegado a un acuerdo, la norma de la ISO saldrá sin especificar estos diámetros,
de momento.

Accesories para carga ij de.scarga.
Este tema ha merecido una atención preferente
en los últimos tiempos, por lo que se propuso formar
un subcomité que se ocupara del mismo. De momento
se han hecho propuestas sobre el libro de características, grilletes y guardacabos, y se están estudiando otros elementos de jarcia. En particular, han sido
tomadas en consideración los herrajes de coz y los
motones y cuadernales, tanto para cables de acero
como para jarcia de fibras textiles.

Tolerancias en ia fabricación de hálices.
Existe la recomendación 484 de lSD. Pero se ha
considerado conveniente revisarla para incluir toda
la gama de diámetros de hélice y hacer algunas adiciones tales como el calibrado estático. El tema sigue en estudio y para ello se ha nombrado su subcomité que posiblemente se ocupe asimismo de las
tolerancias de hélices con tobera.
423
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Pquipo de seguridad.

tán las ventanas rectangulares y sus cristales, así
como las pantallas de vista clara.

Se creó un subcomité para estas cuestiones, perc
sin un plan de trabajo concreto, ya que tiene que colaborar con otros comités de ISO y otros organismos ajenos a dicha organización.

Maquinaria y tuberías.
Aunque en los últimos años no se ha hecho por e]
ISO mucho trabajo en este campo, se consideró que
tiene la suficiente importancia para que se cree un
subcomité especialmente dedicado a su estudio. Ciertamente este subcomité habrá de trabajar en estrecha colaboración con el correspondiente a tuberías
en general (ISO,/TC5).
Como se sabe, las medidas de acoplamientos de
bridas ya han sido objeto de una recomendación. De
momento no se fijarán las tolerancias en la fabricación de bridas ni se emprendera trabajo alguno sobre otros tipos de acoplamiento, ya que es muy frecuente que en los astilleros se empleen tipos patentados.
Aunque en Moscú hubo varios miembros que se interesaron en los platos de acoplamiento en línea de
ejes, posteriormente no se ha trabajado en ello y en
la actualidad parece que a nadie le interesa. Por ello
se deshace el grupo de trabajo decidiéndose que se
proponga a la Asociación de Sociedades de Clasif icación que éstas aceleren la unificación de sus reglas
en relación con este punto.

AParatos de navegación y botes.
Se revisará la recomendación 449 relativa a brújulas, a pesar de que no data más que de 1965. Se
revisará la R. 338, relativa a botes salvavidas.

Maquinaria auxiliar (le cubierta.
Ya se ha hecho una primera propuesta relativa a
maquinillas de carga y se está trabajando para hacer propuestas básicas para los molinetes y cabrestantes.

Nomenclatura, dibujos y símbolos.
Sobre nomenclatura se emprendió por la ISO un
vocabulario, en varios idiomas, relativo a Hidrodinámica del buque, basándose en la lista de símbolos de
la ITTC. Independientemente de esta lista se emprendió otra sobre términos relativos a las hélices marinas. Ambos deben ser revisados.
Pueden considerarse como definitiva la propuesta
de figuras simbólicas para el plano de disposición general en buques. En cambio los símbolos para los esquemas de tuberías en general y en particular para
las de servicios sanitarios, ventilación y contra incendios, deben ser revisados conjuntamente. No es
extraño que suceda así, ya que este grupo de trabajo no se ha reunido desde 1966.
Estos trabajos así como el referente a los colores
a emplear en los esquemas de ventilación, sobre los
que no se ha llegado a un acuerdo, se agruparán en
un nuevo subcomité, cuya secretaría estará en la
Tndia.
Continuará el trabajo para la redacción de una recomendación sobre colores para lámparas piloto o
de alarma. La CEI está dispuesta a aceptar lo que
se proponga por el grupo de especialistas que lo estudia.

Transporte de containers y carga en m5d2tlos.
Navegación interior.
Es uno de los grupos que ha tenido mayor actividad. Como consecuencia de ello y de la importancia
de este tema para algunos de los países miembros,
continuarán estos trabajos, relacionándose este subcomité con los demás subeomités o grupos especializados en cuanto sea oportuno. Deberá revisar varias
de las recomendaciones existentes.

Portillas y ventanas.
Las portillas y ojos de buey fueron objeto de una
recomendación base. También lo fueron anteriormente los cristales y las pruebas a que éstos debían ser
sometidos, pero se ha considerado necesario revisar
estas últimas normas. Entre los temas pendientes ec424

En las cuestiones relacionadas con la carga en unidades modulares se ha desarrollado una gran activiciad. Se trata de los espacios de carga, cubiertas y
escotillas planas, espacios muertos entre la carga y
las cubiertas, etc. En las actuales circunstancias es
importante llegar cuanto antes a una normalización
de estas cuestiones, aunque existan problemas que
estén todavía por resolver y que por consiguiente no
puedan ser objeto de una recomendación.
Se constituyeron además otros dos nuevos subeomités, uno de los cuales se ocupará de la coordinación de dimensiones en los alojamientos y el otro de
las embarcaciones de recreo.
La codificación, mediante números de los distintos
elementos estructurales e instalaciones a bordo fue
objeto de una propuesta presentada por Alemania.
A esta propuesta se han presentado muchas objecio-
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lies. Pero aún cuando sea difícil el llegar a una, codificación aceptable por todos, se considera que es
tema de importancia suficiente, particularmente en
la actualidad en que es normal se contruyan barcos
gemelos en distintos astilleros, para intentar llegar
a una solución. Por ello se creó otro nuevo subcornité.

Programa de trabajo.
El programa de trabajo experimentó una revisión
total, suprimiéndose del mismo una porción de temas. Aunque había propuestas de varios países no
se definió en la reunión un programa concreto, debiéndose precisar por escrito.
Entre estas propuestas, merece citarse la de Gran
Bretaña, que consiste esencialmente en lo siguiente:
Guías y alavantes, escalas, pasamanos y candeleros
registros, escotillas y lumbreras, cuellos de cisne y
análogos, puertas, módulos en acomodación de bu-
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qucs, forros en mamparos y techos, embonos y muebles relacionados con los mismos, ventanas y Puertas, filtros y purgadores en el servicio de vapor, abrazaderas y soportes de tuberías, indicadores de flujo,
cajas de fango, campanas de aspiración y alcachofas, pescantes, botes y balsas inflables, maquinillas
de cubierta,
España no presentó ninguna propuesta, ya que se
consideró que la propuesta inglesa, que ya se conocía,
era más que suficiente para cubrir el trabajo de tres
años y efectivamente, Gran Bretaña ha hecho en esta ocasión una propuesta mucho más amplia que las
demás naciones. Es causa de ello el cambio de unidades en aquel país, que le obliga a renovar las normas
actuales. Al hacerlo, los ingleses van a estudiar normas procedentes de países de unidades métricas. Por
lo que sería lógico que este estudio, que han de realizar de todas formas, diese como resultado propuestas que sirviesen como base de una normalización
internacional.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
YATES EN GRAN BRETAÑA
En Gran Bretaña se está prestando un renovado
interés a las embarcaciones de recreo. A continuación se recojen algunas noticias en relación con dicha actividad.

El yate va dotado de un motor diesel 4108 Perkins, que desarrolla una potencia de 49 HP, a 4.000
revoluciones por minuto. La versión "Nicholson 54"
tiene una eslora total de 16,4 metros, una eslora en
la flotación de 12 metros, manga de 4,4 m. y calado
de 2,5 metros y su velamen tiene una superficie total de 137 metros cuadrados.

EL "LUTINE" PARA REGATLIS
Se ha incorporado a la serie normalizada de yates
con casco de plástico reforzado con fibra de vidrio.
La nueva ernbaraacién, construida por el Lloyd's
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La fotografía muestra el sistema estabilizador
"Murmaid", que se afirma es capaz de reducir hasta
en un 90 por 100 el balance de embarcaciones pequeñas en mal tiempo. Este sistema, que se puede
instalar en embarcaciones con una eslora de 10,7
metros o más, no impone consumo alguno a las baterías, ya que es de funcionamiento totalmente neumático. Se puede instalar en cuestion de pocos días.
Utiliza aletas activadas, empleando para todas las
aplicaciones un solo tipo de aleta normalizada hecha de plástico reforzado con fibra de vidrio. Las
embarcaciones menores pueden necesitar solamente
una aleta. El equipo no comprende piezas móviles que
atraviesen el casco, ya que el mecanismo a,ccionador

$?

Yacth Club y denominada "Nicholson 54" o "Nicholson 55" (su esora varía según el tipo de popa), ha
sido concebida para regatas. Puede dar cabida a unos
once tripulantes. La cubierta, de teca, proporciona
amplio espacio de trabajo a proa, donde existen dos
escotillas de generosas dimensiones destinadas a proporcionar acceso a los efectos del cambio de velas.
El techo se extiende sobre el puesto de mando con
objeto de proteger a la tripulación en mal tiempo.
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ESTABILIZADORES DE ALETAS PARA
EMBARCACIONES PEQUEÑAS

de las aletas va montado exteriormente y utiliza cojinetes lubricados por agua. Los ángulos de las alotas necesarios para conservar nivelado el harco están regulados por un giróscopo.
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VELERO CON DOBLE QUILLA
El "Westerly Pageant", de fibra de vidrio, con dos
quillas, ofrece gran comodidad para toda una familia sobre y bajo cubierta. La cabina autodrenante
de 1,98 metros es profunda, al estilo moderno, protege muy bien a la tripulación y el espacio lateral
en cubierta facilita el acceso a la proa. Se puedo instalar un motor interior de 6 ó 7 HP o un soporte
para fuera borda. La jarcia firme y los accesorios de
cubierta, de acero inoxidable, los adornos, de teca,
la arboladura anodizada, la jarcia de babor y las velas de terilene dan idea de la alta calidad de los ma-

lizante, y las quillas de balance permiten situar la
embarcación en posición vertical sobre tierra, proporeionando a la vez más de 68 kilogramos de lastre
a los efectos de garantizar la estabilidad. La embarcación cuenta con 7,4 metros cuadrados de velamen,
que se puede manejar casi totalmente desde la cabina.

3j
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- :teriales empleados en toda la embarcación. En la
proa hay dos literas y un saloncito en forma de L. El
forro de vinilo del techo disminuye la condensación,
y la cocina, compacta y fácil de limpiar, recibe agua
dulce de un depósito de acero inoxidable. El 'Pageant" mide 7,03 metros de eslora, 2,43 metros de
manga y 1,16 metros de calado.

BALANDRO FAMiLIAR ECONOMICO
La fotografía muestra el nuevo balandro 'Voyager" para uso familiar. Se trata de una embarcación
segura y estable, con amplio espacio para dos personas, dotada de quillas de balance y bañera de autodrenaje. El nuevo balandro, que se ofrece también
en calidad de piezas para montar en casa, está construido de plástico reforzado con fibra de vidrio,
cuenta con velas de terilene, aparejo de acero inoxidable y aluminio, y accesorios de material inoxidable o de nylon. El espacio vertical por encima de las
dos literas de 1,98 metros sobrepasa los 90 centímetros. Hay espacio para una cocina de dos hornillos, y el compartimiento a proa es capaz de recibir un pequeño servicio, las velas, prendas protectoras, etcétera. Tanto la cómoda bañera como la
cubierta y brazolas llevan un revestimiento antides-

MOTORA RAPIDA
En el próximo Salón Náutico Internacional, que
tendrá lugar en Londres, del 5 al 16 de enero de
1971, se exhibirá una nueva motora para navegar
durante el día o para remolcar esquiadores acuáticos.
La embarcación, llamada 'Seorpio Sorcerer 21",
mide 6,25 metros de eslora y 2,2 metros de manga.
En la línea de flotación la manga es tan sólo de 1,5
metros. Este detalle, júntamente con el casco profundo en forma de "V", hace que la navegación sea
suave y segura.
Con un motor de 140 HP se ha llegado a registrar
una velocidad de casi 60 kms/hora. Es posible instalar dos motores.
427

INGENIERIA NAVAL

En el curso de unas pruebas esta embarcación remolcó fácilmente a dos esquiadores. Mostró tener
gran estabilidad en mar gruesa y con vientos muy
fuertes, y logró mantener una velocidad de 38 kms/
hora con comodidad para los pasajeros.
El alojamiento comprende dos literas en la cabina,
así como un servicio, fregadero y cocina. La altura
en el interior es de 1,47 metros. La cabina de popa
mide 1,8 metros por 3 metros, con uno o dos asientos
para el timonel. Sobre el motor hay un asiento de
tipo banco.

JARCIA FIRME DE NUEVO TIPO
En el mismo salón será expuesto un nuevo tipo de
cabo, de poco alargamiento. Lleva el nombre "Parafil" y consiste en torones paralelos (sin retorcer)
de filamento continuo de terylene comprimido y enfundado en un blindaje Alkathene fuerte y flexible.
Es un poco más grande que el alambre, pero más
ligero. Entre sus ventajas se citan las siguientes:
inmunidad a la corrosión y podredumbre, doble o
triple resistencia a los golpes, manejo más fácil, no
se estira, mayor duración y más económico que el
acero inoxidable.
Las versiones más adecuadas para yates son una
con carga de rotura de media tonelada, y otra con
una carga de rotura de una tonelada. Las más pequeña tiene un diámetro de 5,5 mm. y la otra de 7
milímetros. Las dos se fabrican en negro, pero se
suministra también una versión de media tonelada
en blanco para las barandillas de seguridad.
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CATAMARAN DE 10 METROS
El nuevo catamarán a vela pertenece a una clase
que se conocerá por el nombre "Shosv Goose". El diseño comprende muchas características nuevas, como un casco integral de plástico reforzado con fibra
de vidrio.
En la cabina la altura es de 1,82 metros y en los
cascos llega a 1,92 metros. Tiene siete literas y una
cocina bien equipada con fregadero, escurridora, cocina con horno y nevera. Hay también una mesa para mapas, y lavabo y servicio.
Los cuatro extremos de los cascos están rellenos
de espuma para la flotabilidad y encima hay espacio para almacenamiento de objetos. Se dispone también de espacio para la instalación, si así se desea,
de un motor.
Se aprovecha al máximo el amplio espacio de cubierta —característico de los catamaranes---- extendiendo la parte delantera hasta casi la proa. Los puntos del anda, cadena y velas están cubiertos con escotillas a ras del suelo.
Las dimensiones son: eslora total, 10,36 metros;
manga, 4,64 metros. El calado es de 68 centímetros.
Superficie de velamen: 55,74 metros cuadrados.

"SCOOTER" ACUÁTICO
Recientemente se presentó en la Gran Bretaña el
primer modelo de producción en serie de un nuevo
"scooter" acuático de fibra de vidrio. Se trata del

MOTOR PARA PEQUEÑAS EMBARCACIONES
Por la empresa Newage Marine Limited va a ser
expuesto en la misma exposición el motor Vedette
Mk.8, que es un motor de gasolina de 1.098 e. e. ideal
para ser instalado como motor propulsor de pequeños yates de recreo.
Este motor puede incluso suministrarse con una
caja de cambios del tipo hidráulico con reducciones
de 2:1 ó 3:1 y marcha avante y atrás.
El motor Vedette consta de 4 cilindros y desarrolla una potencia de 25 BHP, a 3.000 r. p. m. El sistema de refrigeración puede elegirse entre el circuito cerrado de agua dulce a presión usando una
bomba de circulación y un enfriador situado en la
quilla con un tanque de expansión, o bien el circuito
directo y abierto de agua de mar usando una bomba
de desplazamiento positivo.
También serán expuestos los motores Newage de
tipo diesel que son: Captain de 31 caballos, Comander de 50 caballos, Commodore de 53 caballos y Sealord de 80 caballos.
428
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"Scooter Ski", impulsado por un motor de dos tiempos, de 185 centímetros cúbicos, y dotado de embrague automático. Desarrolla una velocidad máxima
de unos 40 km/hora, puede funcionar durante dos
horas sin consumir más de 4,5 litros de combustible
y maniobrar perfectamente en aguas de 61 centímetros de profundidad. El nuevo vehículo, fundamentalmente de una plaza, puede transportar fácilmente
dos personas. Se afirma que podría tener utilidad
como vehículo de salvamento en aguas costeras merced a su flotabilidad inherente: sus fabricantes afirman que es más fácil recoger a una persona con el
"scooter" que con una embarcación convencional de
salvamento. Esta embarcación pesa alrededor de 81
kilogramos y mide aproximadamente 1,12 metros de
anchura por 2,4 metros de longitud.

BUQUE PORTACONTAINERS
PROPULSAI)O POR
TURBINAS DE GAS
Construido en los astilleros de Emden de Rheistahl
Nordseewerke ha tenido lugar el 24 de octubre pasado la botadura del buque denominado "Euroliner",
que navegará bajo contrato de flete a largo plazo de
Seatrain Lines Inc.
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to y transportará 816 containers de 40 pies (12,2 metros) de largo, siendo capaz de alcanzar 26 nudos do
velocidad.
La maquinaria propulsora consiste en dos turbinas de gas, de la firma Pratt & Whitney que moveran
mediante los necesarios reductores un eje provisto
de hélice de paso regulable. La fotografía muestra
una de las turbinas, precisamente sobre un container.

La elección de este tipo de maquinaria para el buque en cuestión y otros gemelos que le seguirán, se
apoya en la economía de la explotación: el menor
espacio ocupado por las TG, particularmente en las
cubiertas altas, no solamente permite aumentar el
volumen sino facilitar notablemente la carga y descarga, por lo que es mayor la carga transportada al
año y se puede amortizar antes el barco; la sustitución de una turbina por otra, nueva o usada, puede hacerse en veinticuatro horas en lugar de los días
o semanas necesarios para reconocer y reparar una
instalación de turbinas de vapor; el arranque se puede hacer en cinco minutos desde frío a plena potencia, en vez de las cuatro horas que como mínimo exige la instalación de turbinas de vapor. El mayor precio del combustible queda compensado por esas ventajas.
El "Euroliner" transportará containers entre Europa y los Estados Unidos. Este servicio, que fue iniciado hace un año, fue una continuación de la experiencia requerida por la citada compañía en las líneas EE. UU. a Puerto Rico y a Hawai y Guam.

BUQUE FRIGORIFICO "CIPOLL ETTI"
Ha entrado en servicio el buque frigorífico 'Ingeniero Cipollctti", construido por Astilleros y Fábricas Navales del Estado, S. A., de Argentina, para la
Naviera Navifrut, S. A,, de la misma nacionalidad.
Las earasterísticas principales de este buque son:

Este buque es el primero de cuatro idénticos encargados a Rheinstahl Nordseewerke por la naviera
Seatrain. Cada uno de los cuatro navíos tendrá 243,84
metros de eslora, 32.000 toneladas de desplazamien-

Eslora total ................................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga.......................................
Puntal a cubierta superior ............
Peso muerto ...............................
Porte bruto (calado máximo) .........
Desplazamiento ...........................
Potencia instalada .......................
Velocidad de servicio ...................

106,70 m.
98,00 m.
14,70 m.
9,90 m.
6,75 m.
3.000 t.
5.780 t.
6.400 CV.
18 nudos
429
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El buque está preparado para transportar carga
refrigerada. Se ha prcvisto la colocación de soportes
en los entrepuentes altos de las bodegas 1 y 2 para
la posible carga de carne congelada.
La planta frigorífica y la de aire acondicionado
son a expansión directa de Freón 22, y están constituidas por 3 compresores.
La ventilación de bodegas es de circulación vertical
de abajo hacia arriba por enjaretados de piso.
El aislamiento está constituido por paneles de lana
de vidrio en los costados y techo y corcho en el piso,
revestidos por Warkaus.

tricos, son marca Siemens (Argentina). El sistema de
emergencia está compuesto por baterías alcalinas de
24 V.

EL MAYOR BUQUE A MOTOR DEL
MUNDO
Ha realizado recientemente sus pruebas de mar el
buque "Berge King" de 280.420 toneladas de peso
muerto que es el mayor buque a motor del mundo
y también el mayor buque de la flota escandinava.

Las tapas de escotillas de la cubierta superior son
del tipo "Pull-Pack" estancas, con mando electrohidráulico individual e incluido en la misma tapa.
Las tapas correspondientes a los entrepuentes son
del tipo "Auto-Hatch", a ras de cubierta (Flush) con
mando individual electrohidráulico e incluido en la
misma tapa.
La maniobra de carga y descarga del buque, se
efectúa mediante tres grúas, una para cada escotilla,
con una capacidad de elevación de 5 toneladas y un
alcance máximo de 16 metros y mínimo de 4 metros.
Los dos motores propulsores fueron fabricados por
Fiat-Concord en Ferreyra (Córdoba), modelo B 3016
ESS, de dieciséis cilindros, con una potencia efectiva continua de 3.200 CV y 500 r. p. m.
Los motores se acoplan por una caja reductora a
una hélice de palas orientables de acero inoxidable de
3,90 metros de diámetro.
El buque posee dos grupos electrógenos marca
Fiat-L-236S de 380 KVA cada uno, con factor de potencia 0,8. Además, dos alternadores de cola acoplados a tomas de fuerza de la caja reductora de los
motores propulsores de iguales características a los
mencionados anteriormente. Los alternadores el6c-
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La naviera armadora es la Sigval Bergesen Den Yngre, de Oslo (Noruega) y ha sido construido en el
moderno astillero de Chiba (Japón), perteneciente
a la Empresa japonesa Mitsui.
El motor instalado en este buque ha sido construido por Mitsui, bajo licencia de Burmeister &
Wain. Este motor pertenece a la serie K98FF, y tiene 9 cilindros que le proporcionan una potencia máxima continua de 34.300 BHP.

Un nuevo servicio de

SCIIRÜDER®
: Ahora cortamos y troceamos Eurotubo®
a la medida que Usted precisa.
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Un nuevo servicio que le proporcionará grandes ventajas al utilizarlo, porque:

••
••
•

Realizamos una fase de su producción a precio mas bajo.
Suprimimos el corte en su taller aumentando su capacidad de producción.
Programará las recepciones de acuerdo con su ritmo de trabajo.
Las piezas pasa rn directamente de nuestras máquinas de corte a su torno.
Eliminará mermas al comprar justo la longitud que precise.

• Nuestro moderno equipo de maquinas nos permite cortar diámetros exteriores de hasta 610 mm. y paredes de hasta 60 mm.
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toneladas de existencias en Flestros :jlrrraccncs

de Barcelona y Bilbao.
Diámetro exterior

TOLERANCIAS DE CORTE PARA

Eurotubo
Tubo de acero para usos mecánicos

Toleranca del Corte por pieza
O ± 4 ram.
0 ±5
-0±6
—0 + 7
—0 -- 5
0-'--9
0 - 10
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-T ENTREGA DEL "ROLON PLATA"
El pasado 31 de octubre se realizó la entrega dci
"Rolon Plata". Se trata de un buque construido especialmente para el transporte de mercancías en pallets o containers, La carga y descarga se efectuará
por el sistema roil-on roll-off mediante "trailers",
"trucks" o "fork lift trucks" que discurrirán directamente desde el muelle al entrcpuente de carga o
a la cubierta superior, a través de las rampas abatibles, una a popa y otras dos en ambas bandas de
la popa.
Sus características principales son
Eslora total .................................
Eslora entre perpendiculares ..........
Manga de trazado .........................
Puntal cubierta superior ................
Puntal cubierta inferior .................
Calado medio ...............................
Arqueo .......................................
Velocidad ....................................

76,50 m.
70,00 m.
11,80 m.
7,20 m.
3,80 m.
3,75 m.
770 TRB.
15,42 nudos

La capacidad en balas, de bodegas y entrepuente
es de unos 87.500 pies cúbicos. La capacidad en espacio protegido de la cubierta superior en balas es
de 13.000 pies cúbicos.
Lleva instalado un motor diesel, marca San Carlos/MWM, tipo TbRHS-345-8R, de 4 tiempos, simple
efecto, sobrealimentado con enfriador de aire, de una
potencia de 2.400 CVe, a 500 r. p. m. Lleva acoplado
un reductor marca Brevo-Lamiaco, relación 2:1.

Dispone de tres grupos electrógenos compuesto
cada uno de:
a) Ln motor diesel M1 VM, tipo D232 de 196 CVe,
a 1.500 r. p. m. y alternador INDAR de 150 KVA,
a 1.500 r. p. m.
El buque lleva una hélice propulsora de palas fijas y a proa una hélice de maniobra, accionada esta
última por un motor eléctrico 150 CVe cuyo control
se realiza desde el puente de gobierno.
En popa lleva instalados dos chigres verticales
Censa Technidraulik, tipo 149.1 accionados por motor Technidraulik NH20 capaces de virar el cable de
amarre con una tracción de 5 toneladas, a 15/9 metros/minuto.
Para el accionamiento de las rampas dispone de 3
chigres marca Censa-Technidraulik, 2 del tipo 163
y motor Technidraulik tipo NH-15 y uno tipo 161
con motor tipo MH-30R.
Para el accionamiento del chigre de amarre o de
los dos de carga, dispone de un grupo electrobomba
con un motor eléctrico de 42 CVe, a 1.000 r. D. m.,
acoplado a una bomba hidráulica marca Technidraulik, modelo BH-0530.
Para el accionamiento del chigre de amarre en trabajo automático dispone de un grupo electrobomba
compuesto por un motor eléctrico de 14 CVe, a 1.000
revoluciones por minuto y bomba hidráulica Technidraulik, tipo BHR-180.
En la cubierta castillo lleva un molinete de anclas marca Censa-Technidraulik, tipo 125 con una
tracción nominal de 5.700 kilogramos a una veloci431
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ENTREGA DE LA CORBETA "AUGUSTO
CASTLLHO"

dad de 10 m/minuto, accionada por motor hidráulico
marca Technidraulik, modelo MH-30R.
El timón es accionado por un servomotor electrohidráulico marca Tenfjord, tipo 240, de 12 toneladas
jor metro.
Este buque tiene instalado un equipo muy completo de control de maniobra a distancia, para operación
de la cámara de máquinas sin personal de vigilancia
de doce horas.

El día 14 de noviembre tuvo lugar en la Factoría
de Cartagena de la Empresa Nacional Bazán, la ceremonia de entrega de la corbeta Augusto Castilho",
primera de la serie de tres unidades contratadas con
la Marina de Guerra Portuguesa. Esta corbeta responde a las más avanzadas técnicas de la construcción naval en buques de guerra.
Las características principales son los siguientes:

SEMANA TECNICA SUECA

Eslora............................................ 84,59 m.
Manga...........................................10,30 m.
Desplazamiento ...............................1.400 t.

Durante los días 17-18-19 y 20 del mes de noviembre se ha celebrado la Semana Técnica Sueca en el
Palacio Nacional de Congresos y Exposiciones que
ha sido organizado por la Cámara de Comercio de
Suecia y la Asociación General para la Exportación
Sueca. Desde nuestro punto de vista las conferencias
de mayor interés fueron:
"Turbinas de gas": aplicaciones.
"Medios operacionales con plantas de acumulación
por bombeo tendencias para un futuro desarrollo con
particular preferencia a las turbobombas reversibles".
"Turbinas de vapor para propulsión marina".
"El motor UDAB. Su concepción, desarrollo y ensayo de prototipo en bancos de pruebas".
"Aplicación de los ordenadores de control de proceso a bordo de buques".
"Acero para herramientas y acero rápido. Nuevos
procesos de fabricación para obtener mejores calidades".
"Recipientes de acero inoxidable estirado en frío".

La instalación propulsora consta de dos motores
diesel marca Semt-Pielstick, tipo 12 PC 2V, desarrollando cada uno una potencia de 5.280 BHP, a 400
revoluciones por minuto. El buque va dotado de protección antiaérea y antisubmarina, compuesta por
dos cañones dobles, uno de 3"50 y otros de 40 mm.,
con direcciones de tiro independientes, erizo, morteros lan2acargas y varaderos lanzacargas.
Entre las personalidades asistentes al 'acto, liguraban por parte de la marina Portuguesa, el Almirante Jef e del Estado Mayor de la Armada, Director
y Subdirector de la Dirección de Construcciones Navales y Agregado Naval portugués en Madrid. Por
parte española estaban presentes, el Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada, Capitán General de
la Zona Marítima del Mediterráneo, representante
consejero del Instituto Nacional de Industria y otras
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personalidades civiles y militares. Por parte de la
Empresa Bazán, el Presidente del Consejo de Administración, Vicepresidente, Director Gerente y demás personal directivo e ingenieros de la Factoría.
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Posibilidades y futuro del transporte en containners de las frutas y hortalizas españolas a Europa,
por don Ramón Domenech Domeneeh.
Y por último:
Tráfico de agrios de España a Holanda, por don
A. López Ribé.

ESPAÑA CONSTRUIRA BUQUES
PESQUEROS PARA ISLANDIA
Como consecuencia de un concurso internacional
convocado al efecto por el "Stern trawler Committee" del Gobierno de Islandia, cuya adjudicación recayó en favor de la oferta presentada por Construnaves, tuvo lugar el 10 de septiembre último, la firma de un contrato para la construcción de dos pesqueros de arrastre por popa de 59 metros de eslora,
que serán realizados en la factoría naval de Pasajes
(Guipúzcoa) de Astilleros Luzuriaga, S. A.
A raíz de dicha contratación los compradores cxpresaron la posibilidad de un nuevo pedido. Esta posibilidad que se ha confirmado ahora con la firma de
otro contrato para la construcción, en el mismo astillero, de otras dos unidades iguales más, cuya firma se ha efectuado en Pasajes el pasado día 4 de
noviembre,
El valor total de los cuatro buques contratados
asciende a unos 6.850.000 dólares.
Es de reseñar que son éstas las primeras ventas
de barcos de construcción española con destino al
mercado islandés.

BOTADURA DEL PESQUERO
"ALBACORA DOS"
El pasado día 11 de noviembre se efeetuó la botadura del atunero congelador que construye Factorías Vulcano, de Vigo, para don .José Iviolares Alonso, de Vigo también,
Las principales características del mismo son:

CONFERENCIA BILATERAL I)EL
L C. H. O. A. SOBRE TRANSPORTE Y
MANIPULACION DE CITRICOS
Durante los días 24 a 27 de octubre se celebraron
en la Cámara de Comercio de Alicante, las sesiones
correspondientes a la Conferencia del I. C. H. C. A.
sobre transporte y manipulación de cítricos y en la
que han intervenido miembros holandeses y españoles de esta organización.
Las comunicaciones apGrtadas por el Comité Nacional Español de I. C. H. C. A. fueron:
- Transporte de frutos cítricos, por don Antonio
Cantero.
- Situación actual. Problemática y posibles soluciones de la manipulación y transporte marítimo de
los cítricos de España a Holanda, por don José
Falgás Calatayud.
- Paletización en el transporte de los cítricos, por
don Francisco M. Roca Monzó.
Manipulación de los cítricos españoles y su problemática actual, por don Carlos A. Siljestriim.
- Utilización en el ferrocarril de los "Grandes Containers" en régimen de frío y en especial empleando el nitrógeno líquido como refrigerante, por don
Antonio Moreno de Guerra.
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Eslora total ..............................54,60 m.
Eslora entre perpendiculares 48,50 M.
Manga de trazado .......................11,10 M.
Puntal de construcción ................7,52/5,35 m.
Capacidad de tanques congeladores,
aproximada ............................
910 m
Registro bruto aproximado 740 t.
Peso muerto estimado .................
800 t.
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El motor propulsor es marca Barreras-Deutz, tipo
RBV6M-358 de 2.000 BHP, a 375 r. p. m., sobrealimentado, con acoplamiento elástico y reductor-inversor 1,5:1, para alcanzar una velocidad de 13 nudos.
El equipo frigorífico lo constituyen cuatro motocompresores de NH, con una capacidad total aproximada de 600.000 fr/h.

PESQUEROS POLIVALENTES PARA
LAS NACIONES UNIDAS
La F. A. O. (Food and Agriculture Organization of
the United Nations. O. N. U.) contrató, en concurso
Internacional, con los Astilleros de Vigo, de Enrique
Lorenzo y Cía., S. A., Factorías Vulcano dos modernos buques pesqueros-escuela para la pesca de arrastre y de cerco con bodegas refrigeradas, que se destinan al proyecto de desarrollo de Pesquerías en Malasia (Penang) y Madagascar (Majunga), respectivamente. Las características principales de estos buques, botados el día 31 de octubre pasado, son las siguientes:
Eslora .....................................
Manga.....................................
Puntal .....................................
Registro bruto estimado ..............
Potencia de propulsión ................
Velocidad estimada en servicio .....
Acomodación (buque para Malasia).
Buque para Madagascar ..............
Peso muerto ..............................
Capacidad neta de bodega de pesca
(buque para Malasia) ..............
Buque para Madagascar .............
Capacidad de combustible ............
Capacidad de agua potable .........
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29,70 m.
7,60 m.
3,70 m.
195 t.
495 CV.
10 nudos
24 hombres
18 hombres
120 t.
85 m
105 m
38 m
15 m

Se construyen de acuerdo con los reglamentos del
Lloyd's Register of Shipping, para ser clasificados
por dicha Sociedad con la cota + 100 Al Fishing
Vessel. Además, serán construidos a satisfacción de
las Autoridades Españoles en lo relativo a Pesqueros
de nueva construcción.
El buque con destino a Madagascar lleva en la superestructura un laboratorio.
El equipo de cubierta lo constituye un servomotor
electrohidráulico para maniobra del timón. Un molinete, accionado por motor hidráulico, para manejo
de anclas y faenas de atraque. Una maquinilla de
arrastre/cerco, hidráulica, con control remoto. Maquinilla hidráulica de carga para pluma de popa. Una
maquinilla hidráulica, de ostas. Fower Block hidráulico de 1.400 kgs. de tiro y una velocidad de 40 metros/minuto para redes de tamaño medio, con profundidad de 65 brazas. Rodillo de estiba de la red.
Jarcias, pescantes y pescantes de cerco constituyen
un eficiente equipo en cubierta para la pesca de arrastre y cerco, como ya se especificó.
El de Madagascar lleva un balador de 2.800 kg.
de tiro a 50 metros/minute. Una instalación para cebo vivo y otra hidrográfica para una capacidad sobre
1.500 metros de cable de 4 mm. y velocidad alrededor
de 1,50 metros/segundo.
El motor propulsor es de 495 CV., a 750 r. p. m.,
con control remoto de revoluciones y parada desde el
puente. Al volante va acoplado un reductor de relación 2:1. La hélice es de paso controlable.
Llevan dos grupos auxiliares: uno compuesto por
motor Diesel, generador de 40 KW e. a. t., a 380 V y
generador de 1 KW, a 24 V., alternativamente a través de embrague, acciona una bomba hidráulica d
emergencia. El otro, también con motor Diesel, acciona un generador de reserva, de 20 KW, una bomba
de servicios generales y un electrocompresor de aire
a u xiii ar.
Se equipan también con 2 transformadores de 7
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KVA cada uno, 380/220 V para servicios de alumbrado y de fuerza y con caja para toma de tierra.
La fuerza hidráulica para el equipo de pesca es
proporcionada por bombas dobles, movidas por una
toma de fuerza delantera del motor principal, con
embrague neumático, el cual también puede controlarse desde el puente.
Para la conservación del producto de la pesca en
las bodegas lleva un equipo frigorífico de Freón 12
(R-12) consistente en una unidad compacta para
mantener una temperatura de + 1' C, en una temperatura ambiente de + 35 C.
Completan las instalaciones el equipo de navegación, equipo eléctrico/electrónico de navegación y
detección de pesca, equipo de salvamento equipo de
sonda, etc.

ENTREGA DEL BU QUE "ATLAN
DIAMANTE"
La entrega del buque "Atlan Diamante", construcción número 60 de Sociedad Metalúrgica Duro-PcIguera, tuvo lugar el pasado día 26 de noviembre,
siendo madrina del mismo doña Carmen Laspiur, es-
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El motor principal es de fabricación BarrerasDeutz, de 2.000 CV., a 375 r. p. m., los grupos auxiliares Deutz-Indar, instalación frigorífica y aire acondicionado Ramón Vizcaíno, S. A.; el aislamiento fue
hecho por ITA SA, la maquinaria de cubierta es Hy draulik, las bombas Stork-Corbasa y Houtouin-Corbasa.
Tiene 2 cubiertas, habilitación y maquinaria a popa, 3 bodegas, siendo las números 1 y 3 frigoríficas
y la del centro de carga general seca. Las capacidades de las bodegas 1 y 3 a 20 C son en total 30.473
pies cúbicos y la capacidad de la bodega número 2,
70.191 pies cúbicos.
Sus medios de carga son: 4 plumas de 3 toneladas
para las bodegas 1 y 3; 4 plumas de 5 toneladas para la bodega 2 y 2 puntales reales de 20 toneladas para la bodega 2.
La habilitación es de alto standard, llevando todos
los espacios del buque aire acondicionado.

BOTADURA DEL PETROLERO
"HALCYON SKIES"
En la Factoría de Matagorda de Astilleros Españoles, S. A., se realizó el 31 de octubre pasado la botadura del buque petrolero "Halcyon Skies", de
47.000 TPM construcción número 157 de la citada
Factoría, para la firma inglesa Coiirt Line Limited.
Fue madrina en la ceremonia del lanzamiento,

posa del Presidente de la casa armadora, don Ihrahim
Amin Mansour, también presente en la ceremonia
de botadura, así como el Director dci Astillero, don
Vicente Figaredo Sela, entre otras personas.
Se trata del primer buque de estas características,
de una serie de tres, habiendo sido entregados a esta
misma naviera otros dos buques de 1.700 TPM.
La casa armadora es: Atlaa Lines, S. A., de Panamá.
Las características principales del buque son las
siguientes:
Eslora entre perpendiculares .... ......... 70,00 ni.
Manga de trazado ............................12,20 ni.
Puntal a la cubierta principal ............4,10 m.
Puntal a la cubierta shelter ...............6,40 m.
Peso muerto ....................................2.120 t.
Arqueo neto aproximado ..................891 t.
Arqueo bruto aproximado ..................1.455 t.

Mrs. Janet Venus esposa de Mr, James Venus, director general de la Compañía Armadora, a quien acompañan en la tribuna las primeras autoridades pronvinciales, representantes de la Cía Armadora y directivos de la Sociedad constructora.
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Las características principales de esta nueva unidad son las siguientes:
Eslora total ...............................
Manga.......................................
Puntal .......................................
Calado .......................................
Peso muerto ...............................
Desplazamiento ...........................
Velocidad ...................................

206,75 m.
29,00 m.
16,00 m.
11,95 M.
47.000 t.
57.050 t.
16,2 nudos

El equipo propulsor está compuesto por un motor
Aesa-Sulzer 6RD-90, con una potencia de 15.000
BHP, a 122 r. p. m. construido en la Factoría de Bilbao. La maquinaria auxiliar de cubierta se construye en la Factoría de Matagorda y las calderas, gruPos electrógenos, botes salvavidas, líneas de ejes, hélices, cuadro de control, cámara de máquinas y granpiezas fundidas y forjadas, son fabricadas en aquélla
u otras Factorías que forman el grupo Astilleros Españoles, S. A.
Cabe destacar el record que supone el tiempo de
estancia en grada de este buque, especialmente considerando su tamaño y su montaje en simultaneidad
con otras construcciones.
La grada que deja libre el buque Flalcyon Skies
va a ser ocupada en forma inmediata, con la quilla de
un bulkcarrier de 53.000 TPM una unidad más de la
serie de este tipo que se construye en la Factoría de
Matagorda,

"AEGIS DESTINY" BULKCARRIER
TIPO EUSKi%LDUNA-27
En la Factoría de Olaveaga de Astilleros Españoles, S. A. tuvo lugar el 31 de octubre la botadura del
bulkcarricr Aegis Destiny", primero de la serie de

seis que tiene contratados la firma Aegis Shipping
con Astilleros Españoles, S. A. Esta construcción es
del tipo Euskalduna-27 y hace el número 250 de los
buques realizados por la citada Factoría.
Las características principales de esta construccion son:
Eslora total ................................182,90 m.
Manga.......................................22,40 m.
Puntal .......................................14,20 m.
Calado .......................................10,51 M.
Peso muerto ...............................27.000 t.
Arqueo ......................................15.650 TRB.
El equipo propulsor construido también en la Factoría, está compuesto por motores Euskalduna-.Man,
tipo KZ-70/120/E de 9.800 BHP con 7 y 6 cilindros
respectivamente.
Esta botadura hace el número seis de las que realiza la Factoría de Olaveaga en el presente año y es
de destacar que el grupo armador al que va destinada esta construcción y cuyo Presidente es Mr. Nicholas D. Papalios, controla una flota de 30 buques
y tiene contratados con Astilleros Españoles además
de los cinco buques gemelos al "Aegis Destiny" seis
buques más del tipo santa Fe.
El acto de botadura fue presidido por el Ilmo. señor don Miguel Romero Moreno, Comandante de Marina, y fué madrina del buque Mrs. N. D. Papalios,
esposa del Presidente de la firma Armadora, a quien
acompañaban junto con importantes personalidades
del mundo industrial económico, los directivos de la
empresa constructora.

PRUEBAS DE MAR DEL BUQUE
FREEDOM-HISPMilA "KOLASIN"
Han tenido lugar las pruebas oficiales de mar del
buque Frecdom-Hispania ".Kolasin", de 15.500 toneladas de peso muerto construido en la Factoría de
Matagorda de Astilleros Españoles, S. A., para la f irma Prekookeanska Plovidba, de Yugoslavia.
Esta unidad fue lanzada a la mar el pasado mes de
junio y responde al proyecto standard de los buques
tipo Freedom-Hispania del cual la citada Empresa
lliva construido un número importante de unidades.
El "Kolasin" es el número 161 de la Factoría
do Matagorda y el cuarto de los entregados a sus
urmadores en lo que va de año l)or parte de esta Facturia, estando prevista para mediados de diciembre
terminación y entrega de la construcción 156, un
ptrolero de 24.000 TPM recientemente botado.
Las características principales del "Kolasin" son
]
siguientes:
lslora total ...............................
Manga de trazado ........................
Puntal de trazado ........................
Calado máximo ...........................
Desplazamiento ...........................
Peso muerto ...............................

136

143,87 m.
20,65 m.
12,73 m.
9,25 m.
20.500 t.
15.500 t.

CONDOR
Máximo avance en el mundo
en máquinas de esta naturaleza

0C
C
V

La máquina se compone esencialmente de un doble pórtico, tres carriles
de deslizamiento y cuatro cabezales cortadores (dos en cada pórtico),
pudiendo cortar chapas hasta espesores de 75 mm. y velocidades de
1.500 mm/mm. Diseñada especialmente para oxicorte automático de
perfiles mediante control numérico o trazado óptico a escala 1 10 en dos
chapas de hasta 4 metros de anchura o bien cuatro chapas de dos metros
cada una en la longitud deseada, pudiéndose cortar a elección figuras
idénticas o simétricas.

Para mayor información sobre éstas
y otras muchas máquinas cortadoras
para todas las aplicaciones, dirigirse a:

A U T O O E N A M A R T 1 N EZ, S. A.
i1L
/

Representante-Concesionario de
THE BRITISH OXYGEN COMPANY
Departamento da Nuevos Procedimientos,
Arco de Ladrillo, 42 -Valladolid -Tel. 23 12 00
Casa Central: Vallehermoso, 15- Madrid - Tel. 257 0800
Sucursales: Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Gijón, La Coruña, Málaga, Mérida,
Salamanca, San Sebastián, Santander, Sevilla, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza.
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El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal Naval-Sulzer, tipo 6RD68, con una poten-

cia de 8.000 BHP construido en la Factoría de Scstao
de la empresa constructora.
Está dotado de una caldera marca Naval, tipo

Y-150/40, dispuesta para funcionar con equipo quemador de gases de escape de un motor 6RD-68.
Para la producción de energía eléctrica, el buque
dispone de tres motores diesel alternadores.
La maquinaria de cubierta consiste en un molinete
eléctrico "Manises para cadena de 58 mm., grado U-2;
un chigre espía eléctrico de 5 toneladas marca Manises; doce chigres de carga eléctricos de 5 toneladas Manises.
El servomotor es electrohidráulico de dos cilindros,
con telemotor hidráulico marca 2vlanises.
Dispone el 'Kolasin" de un equipo eléctrico de navegación ultramoderno y aire acondicionado en todos
los camarotes y salones.
Es de destacar que gran parte del equipo de este
buque ha sido construido en Factorías de Astilleros
Españoles, S. A. Además del motor propulsor, pueden citarse los cierres de escotillas, maquinaria de
cubierta, servomotor, hélice, etc.
Las pruebas, a las que asistieron las primeras autoridades marítimas del puerto de Cádiz, representantes de la firma Armadora y de la Factoría Construcora, se realizaron con pleno éxito, alcanzándca
un promedio de 17,143 nudos en la velocidad que rebasa los indices previstos en el proyecto.
Hasta su entrega a la Compañía Armadora, que se
realizará en fecha próxima, el buque ha quedado atracado a uno de los muelles de la Factoría de Matagorda.
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INFORMACION LEGISLATIVA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 3153/1970, de 29 de octubre, por el que
se crean Derechos Ordenadores a la Ejportación".

ACUERDO de la Dirección General de Trabajo por
la que se dispone a favor del trabajador determinada opción en relación con la Ordenanza del Trabajo de Estibadores Portuarios.

("E. O. del E." núm. 263, de 3 de noviembre de 1970
página 17790.)

1970, pág. 19418,)

ORDEN de 3 de noviembre de 1970, por la que se determinan los requisitos a cumplir en materia de
Seguridad Social a efectos del despacho (le las embarcaciones a la mar.
("B. O. del E." núm. 269, de 10 de noviembre de

1970, pág. 18177,)

("B. O. del E." núm. 286, de 30 de noviembre de

M1MSERI0 DE INDUSTRIA
RESOLUCION del Tribunal que ha juzgado el concurso-o posición. a ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales, convocado por Orden de 14 de enero
de 1970, por la que se transcribe relación de opositores por orden de puntuación.
("B. O. del E." núm. 204, de 4 de noviembre de

1970, pág. 17870.)
ORDEN d.c 4 de noviembre de 1970, aProbando el
pliego de cláusulas generales para la contratacidí
directa por la Prenidencia del Gobierno con Empresas consultoras de estudios, trabajos y servicios de
todo orden, en materia de programación, planeamiento y coordinación econtuinica, para la mejor
elaboración del Iii plan de Desarollo Económico y
Social.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se convoca concurso de traslado en el Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente de este Ministerio.
("B. O. del E." núm. 286, de 30 de noviembre de

11970, pág. 19438.)

"B. O. del E." núm. 271, de 12 de noviembre de

1970, pág. 18373.)

DECRETO 3319/1970, de 12 de noviembre, por el que
se nombra a don Angel Juan Simón Ramiro, Director Gerente de la Empresa Nacional Bazán, de
Construcciones Navales Militares.

MINISTERIO DE COMERCIO
CORRECC1ON de errores de la Orden de 29 de julio
de 1970, sobre normas de estabilidad de buques de
carga y pasaje menores de 100 metros de eslora.
("B. O. del E." núm. 236, de 2 de octubre de 1970,
página 16251.)

("B. O. del E.", núm. 286, de 30 de noviembre de

1970, pág. 19424.)

IYvHMSTERIO DE TRABAJO
CORRECCION de errores de la Orden de 29 de julio
de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo para la Industria Siderometalúrgica.
("B. O. del E." núm. 267, de 7 de noviembre de 1970,
página 18048.)

DECRETO 3313/1970, d.c 12 de noviembre, por el qve
se da nueva redacción a los números 2 y 3 del artículo 6. del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, a efectos de regular situaciones asimiladas a la
de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social.
("B. O. del E." núm. 286, de 30 de noviembre de

1970, pág. 19411.)
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CORRECCION de errores de la Orden de 29 de julio
de 1970, sobre normas de estabilidad, de buques
pesqueros.
("B. O. del E." núm. 264, de 4 de noviembre de

1970, pág. 17857.)

CORRECCION de errores de la Orden de 17 de agosto de 1970, sobre el Reglamento para el reconocimiento de los alojamientos a bordo de buques pesqueros en la parte que afecta a la construcción
naval.
("B, O. del E." núm. 270, de 11 de noviembre de

1970, pág. 18279.)
Nota de redo cción.-Los referidos errores ya fueron corregidos en la inserción de las citadas disposiciones que publicamos en el número correspondiente al mes de agosto pasado.

Proveedores
de la
Industria Naval:
A(:UMULADOREs NIFE, S. A.
Correderas SAL, Sirenas KOCKUMS, Telégrafo de máquinas, medidores de potencia, nivel de tanques, presión,
calado. Equipos de automación de cámara de máquinas, Calculadora de momentos flectores y fuerzas cortantes
Grúas de cubierta electro-hidráulicas Hágglunds.—Acumuladores alcalinos de níquel-cadmio y estacionarios de
plomo.— Hermosilla, 117. Teléfono 256 06 07. MADRID-9.

APARATOS DE PRECISON, O. Y. C.
TACOMETROS, ielsyns, Diferenc:alcs, lelemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantía y precisión--Calle Rosario, 44, bajos. BAROELONA. Teléfono 203 58 30.

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Fa,ctoria y donucilio social: PEliLlO (Fene —Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Te1éfono 4 de Pene. EL FERROL DEL CAUDILLO.

BOTIQUIES NAVALES HORLAS
Según las disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968; posteriormente modificadas, para el Tipo número 2 por el B. O. E. núm. 76, de marzo 1969. Con certificados de Sanidad e Inspección Provincial de Farmacia,
según las últimas instrucciones.—Tipo nÚm. 2. en mueble completo metálico y de madera. Tipos 3 y 4 homologados por SEVIMAR.—Informarán: Apartado 93. Teléfonos: 22 31 32 y 21 11 10.—CADIZ.

CONDUCTORES ELEC1'RI4DOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones--Casanova,
número 150. - Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-li —Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.

IrABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLE! AS, S. A.
Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos ward-Leonard, equipos de arra.nque automático
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, mdicadores 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.

"FA(JrORIAS VUL-OANO".—ENRIQTIE LORENZO Y OLA., S. A.
Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones metálicas—Apartado 1507.—Tel6fono 217501 (10 llneas).—VIGO.

PRODUCTOS PIRELLI, S. A.
Desde hace más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y 10
Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7).—Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

PASA, INGEIERIA DE INGENDIO (Purificadores de Agua, S. A.)
Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incendio para buques. Detección de hunios y extinción por CO 2 en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
céknaras 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. Suministradores de los más importantes Astilleros de Espafia.—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, número 13.

S. A. E. METRON
APARELLAJE ELEC'rRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTEP
y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aiparatos de medida GOSSEN.—Fusibles RA2EMEYER.—Cuadros de distribución, etc.—BARcEI..ONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 228 98 57 - 227 97 09
227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.
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Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 MADRID-1
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ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES
ZA4

2

f

para

GRANDES

Ahora los Acoplamientos Flexibles HOLSET solucionan también el problema de transmisión en aplicaciones de pequeñas potencias.
Nuestra experiencia en el campo de los acoplamientos para grandes potencias, usados con éxito por
la industria pesada de todo el mundo, son la garantía de su perfecto funcionamiento.
Nuestros conocimientos de muchos años en el control de las vibraciones torsionales, nos permite
aconsejarle con la mauor eficacia. Consúltenos sin compromiso y un equipo de expertos se pondrá a
trabajar para usted.

IB7?ICil, S.i1
Don

...

Riera de las Parets sn Tel. 485 j 487 GAVA (earcelona).

.

Actividad
Domicilio
Población

¿ Tiene Vd. problemas de vibración torsional?
¿Tiene Vd, problemas de adaptación con
los acoplamientos que Vd. ya conoce?

Empresa

¿ Le satisfacen sus acoplamientos actuales?
Tel.

¿ Desea nuestro contacto personal?
¿ Desea muestras de nuestros acoplamientos?

fl

•

IMO
BOMBAS DE TORNILLO
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO

•

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSADS
TURBOBOMBA5 DE CARGA,
TURBOGENERADORES Y BOMBAS

•

GRUNDFOSS
BOMBAS CENTRIFUGAS

•

HYDRAUDYNE
CILINDROS HIDRAULICOS PARA GRUAS
MAQUINILLAS, GANGUILES, ETC.

•

DINGLINGER
SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

(Za&ctoo'

50 a'o'

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA

Aim

It

GUIN BUS.

A.

Nuestra larga experiencia es la
mejor garantía

GUINARD le ofrece:
• ASESORAMIENTO TECNICO
• CUMPLIMIENTO EN LA ENRJ
• CALIDAD
• ASISTENCIA TECIC d \\

Tofero
I;:Ite

r
/
---%.
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1

Avenida del Generalísimo, 55 - MADRID - 16
Teléfs. 270 15 01 -02-03-04

Liii
con chorro de arena
El compresor fijo que acciona toda clase de herramientas, entre ellas la lavadora más rápida
y eficaz, el 134A.
El BT es un compresor y la arena un agente limpiador.
Entre los dos se puede dejar cualquier superficie tan limpia como el cutis de un bebé.
El compresor BT es perfecto, es Atlas Copco.
No necesita fundaciones, ocupa escaso espacio y tiene fuerza, mucha fuerza. Uno solo puede
realizar todas las tareas.
Solicite información acerca del BT y la enorme gama de herramientas que puede utilizarse con él.
Herramientas que aprietan, remachan, taladran, esmerilan, sierran, izan y limpian.
Como el 134A y su chorro de arena.

Oficina Central
Josefa Valcárcel, 34 - Apartado 650 - Madrid-I 7
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compases magistrales
y de gobierno

además de precisos
los cronómetros marinos

0

KELVIN HUGHES
Versiones disponibles:
LI Mark II
Transmisor que permite
operar repetidores

Mark VIII
De reflexión, con
periscopio telescópico
fl De Gobierno
(puente y popa)
Todos son de tipo magnético,
de mortero líquido
y rosa Centrex

Gran confiabilidad
Gran precisión
Construcción sólida

r(l

gracias a las

"fr
-r

MERCER

técnicas modernas
y experiencia de
sus fabricantes
son los instrumentos
más robustos y de
fácil mantenimiento
del mundo.
Se fabrican con
cuerda para 8 días
y con
cuerda para 2 días.

T*

Esfera de 95 mm 0,
estuche de madera
con cristal,
protegido por caja
al ni ohad iii ada.

DISTRISUIDOR GCNERL £N BSA

[Imr*JSAI

IrJDUTRIAL MAS NIETO, SA..
SAN FELIU DE LLOBREGAT
DELEGACIONES; BARCEL04A13 . CASPE. 89

2258342

MADRID;. QUINTANA. 23 - T

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS L1MITED"
LONDON, NEWCASTLE, IJVERPOOL & GLASGOW

JORP,RDO
BRAND
1 W-w
1

04i"-

TB08

MAB

it

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

(1a.

FABRICADA POR SU ASOCIADA

P tin,u la r ae In da st ria s. S. a.

P.° de las Acacias, 35

- Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5
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bombas

para la industria naval...

construíds especalmente para los rudos trabajos de la mar, que
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como: bombas para
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios generales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bombas para trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite.

boba

awyR

ubtel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa)

utilice
madera
TANALIZADA

eis

ilf a r

p

COu1

alguna deft ssaes

e ose, tos
n a a rd e
rnantienesa na

resistente corno

S1,
dura
10
veces
W
Pida la madera que prefiera pero... pídala tanalizad

Aplicacones. pequenas embo, oac cie:
ficas g camarotes, tabiques de sepnrac

01

etim ento de camaras rigari en bodegas comouertas de

y lustrar.

Tratamientos. en autoclave, por inmersión o
por pincelado.
Patente de HICKSONS TIMBER IMPREGNATION
Co (G 8.) LTD. CASTLEFORD.

Direociones:
Postal: Apartado 1.121 - BILBAO
Telegramas: IMPREGNA - BILBAO
TeIfono 23 10 50
Postal: Apartado 50.166 - MADRID
Despacho: Zorilla. 29 - MADRID
Teléfono 221 15 23

IMPREGNA, S. A.

Imelemmm4m,

s. at

Industrial americoeuropea
LIMPIATANQUES F 1 J O S Y
Butterworth.
PORTATILES
SEPARADORES AGUA,
S.E.R.E.P.
ACEITE
Camella.
COJINETES
EQUIPOS DE C 110 R R O DE
Clemco.
ARENA
Cran e.
OBTURADORES
Doncaster.
TUERCAS "PILGRIM NUT"
PERNOS HIDRAULICOS
Doncaster.
"MORGRIP"
PRODUCTOS "CORDOBOND" Hube va.
Cochran.
CALDERAS Y CALDERETAS
COMPRESORES DE ALTA
Meyer.
PRESION
London.
PROYECTORES
TAPAS REGISTRO PETROLEROS
C-L.
CLARIFICADORES - DESILIDRATADORES
M. M. C.
INDICADORES DE VELOCIDAD,
CALADO, TEMPERATURA Y
ALARMA DE SENTINAS M. M. C.
MIETALIZACION
Metco.
TAQUEADO MOTORES/MAQUINARIA
Ph. Resins.
ANTIDESLIZANTES
Ph. Resins.
MODULOS DE POPA
Turnbull.
SIRENAS DE AIRE, VAPOR Y
ELECTRICAS
Secomak.
HELICES FIJAS Y DE PASO
CONTROLABLE
Stone.
IMPULSORES DE PROA
Stone.
PUERTAS ESTANCAS
Stone.
EYECTORES "DUOFLOW"
Stone.
LUMBRERAS HIDRAULICAS
Stone.

INDAME, S. A.
Gran Vía, 89 - BILBAO-li
Telegramas: CONSULMAR
Teléfonos: 414700 - 4147 12
Telex: 33751 - 32049 ZUBIC E
Delegaciones:
AL,GECIRA - BARCELONA - CÁDIZ
CASTELLON - MADRID

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

Alemania
Argentina
Brasil
Canadá
Colombia
Cuba
Chile
Dinamarca
Estados Unidos

Finlandia
Francia
Holanda
Inglaterra
Italia
Japón
Marruecos
México
Noruega

Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Suecia
Suiza
Venezuela
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ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
G IJO N
DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros clásicos y de
nuevas técnicas.
Construcciones metálicas.
Pinturas industriales y marinas.

-.

lie

FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CMTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CITILIMAR"
Vista parcial

(le la factoría Astilleros del ()antlbrico.

Una combinación rentable
Las barras perforadas SAN DVIK, tanto de acero inoxida-

La combinación correcta de la barra perforada SANDVIK

ble como de acero al carbono -ahora en 6 calidades g 81

y las herramientas T-MAX, aumentará su producción

dimensiones- le proporcionan la óptima oportunidad de

reducirá sus costos de mecanizado.

u

escoger una materia prima económica.
Las fresas COROMANT T-MAX,con la economía que representan las plaquitas intercambiables, están a su disposición en 143 tipos para cualquier clase de fresado.

Póngase en contacto con nosotros:Colaboramos en todos
los problemas de tipo técnico. Pídanos los catálogos relativos a barra perforada y herramientas COROMANT.

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

SANDVIK ESPAÑOLA,
FILIAL DE SANDVIKENS JERNVERKS A - SANDVIKEN - SUECIA

SANDVIKAvda.6enerallsimo,441 -Tel. 321 7012 -Telex 52084- BARCELONA-li
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PARA UN MEJORRENDIMIENTO
EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISENA.III
La modernización de la maquinaria nos lleva hoy dia a la aplicación de nuevos
conceptos en los órganos que las componen. Un nuevo concepto ha sido desarrollado
por Glacier en cuanto a cojinetes de empuje de placas basculantes, cuyas caracteristicas principales son las siguientes:
• a. El pivote central de la placa permite ambos sentidos de giro indistintamente.
• b. La forma especial de la cara de la placa hace que disminuyan las pérdidas
de potencia, al mismo tiempo que mejora la lubricación.
• c. La standarización de un número determinado de placas, permite una
amplia gama de cojinetes de empuje de diferentes tamaños.
• d. Debido a esta standarización, que permite disponer de un stok per.manente,
queda asegurado un suministro rápido y eficaz en el recambio.

all

BOCINAS DE POPA GLACIER-HERBERT
Diseño totalmente nuevo, que permite reernplazar o inspeccionar el tubo de papa y juntas
del buque, sin tener que entrar en dique seco.

III

COJINETES GRANDES
Fabricación especializada de cojinetes irarirlos
e industriales pesados, desde 25mm hasta
3000mm de diámetro y hasta 20 toneladas de
peso.

REPARACION DE COJINETES
El más rápido servicio en casos de errrergenca,
para la industria y construcción naval, reduciñndose a un rninln',o el tiempo de paro. Se
gara-Itiza la calidad y seguridad de
funcionamiento.

GLACIER DISENARA PARA Vd.
EL COJINETE QUE NECESITA

En el Manual del Proyectista rio. 5 hallará toda la
información que desee.
Solictteto a:

LICENCIAOOS Y REPRESENTANTES PARA ESPAÑA DE

INDUSTRIAS DESLITE S.A.
c/Badajoz, 5y7, BARCELONA-5Tel. 245-36-00

THE GLACIER METAL CO. LTD. INGLATERRA
THEAS$OCIATEDENGINEERINGGROt

MAEDE URE
Tiempos de
mecanización mínimos
Alto rendimiento
Máxima precisión
Larga duración
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Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM.
Revoruciones 34 - 1.500
0 tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
Id. escote 520 MM.

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.
/uuuIuu!I

OFICINA CENTRAL Y LXPOSIC!ON: MADRID14, AIcaIC, 52-Tel 2221531 -T.I.MOOU1

