
La laucha rápida "L. T. 31", que pura la Marina de Guerra ha construído la factoría de La Carraca, de la Em-
presa Nacional "Bazán".
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Motores Diesel-M. A. N. marinos
La M. A. N., en cuyos talleres de Augsburgo (Alemania) se construyó el primer
motor Diesel del mundo, fabrica, como especialista, motores Diesel marinos de
diversos tipos, en potencias de 30 a 12.500 caballos efectivos, tanto para la
propulsion de hélices como para formar grupos auxiliares para accionamiento

de dínamos, bombas, compresores, maquinillas, etc.

Representantes Generales para España:

PASCH Y CIA. S. L.
BILBAO	 MADRID	 BARCELONA
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ARQUITECTURA	 NGENERA
AGUA	 CONDUCCIONES
CAL EFACCION	 EJES
BARANDILLAS	 CALDERAS
ARMADURAS

Para todas las exigencias de la construcción, adaptamos nuestras
fabricaciones a las características necesarias en cada caso gracias
a nuestra flexibilidad, que nos permite fabricar desde el tubo

comercial, hasta tubos de alta precisión g garantía
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V LA MARCA
MAS ANTIGUA

NACIONAL
Y ACREDITADA
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ALUMBRADO DE BARCOS
ARRANQUE DE MOTORES MA Rl NO
SEÑALES MAR1TIMAS
SONDAS .ELECTRICAS
ESTACIONES RADIOTELEGRÁFICA
RADAR- RADIOGONIOMETROS
G-IROSCOPICAS, ETC.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR IUDOR
FABRICA RN ZAAGOZA	 I1ón. Gaztamb1de 49 - MADJ1T)



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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

BRAND

Conseguirá una economa, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu-
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.

FABRICADA POR SILASOCIADAf*1t. J!7iKiÇ?iI'IV df? ¡nc1usi7-icI S(i0
P.o de las Acacias, 35. Teléf. 39 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D

T ALLERES DEL ASTILLERO, S.A.
ASTILLERO (SANTANDER)

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
Dique seco núm. 1. Eslora: 123,40 ni. Manga: 15,95 ni. Catado: 5,37 m.
Dique seco núm. 2. Eslora: 132,25 ni. Manga: 15,22 ni. Calado: 6,81 m

Grada.—Varadero para barcos hasta 300 Tm. de desplazamiento.

Ueniudores «TODD» de Fuel-oil para buques e instalaciones terrestres - Material ferroviario - Aparatos de vía
Construcciones metálicas - Apisonadoras - Compactodores - Grandes remolques, etc.



Instituto Nacional de Industria

Dique seco de carena de 30.000 toneladas,
"Nuestra Señora del Rosario", de Cádiz

Este dique, propiedad del instituto Nacional
de Industria, se encuentra ya en servicio

E8 el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de
guerra o mercante español, pudiendo también vararse en el mismo casi

todos los buques de gran porte de las Marinas extranjeras

Las características principales son:

Eslora útil . . . . . . . . . . . .234,70 metros
Manga maxima. . . . . . . . . . 36,30

	 y 

Calado sobre picaderos a media marea. 	 8,06

Servicios de aguo dulce y solada - Aire comprimido - Central eléctrica propia

Varadas - Limpieza y pintado de fondos - Reconocimientos - Reparaciones

Para solicitar servicios o informes, dirigirse a:

Dique seco de carena de 30.000 tons., «Nuestra Señora del Rosario», de Cádiz,

o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Avenida del Puerto, 1
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ANTILLEHUN

CANTA'BDICO
TELEFONOS: 2000-2001-2002 y 2342

APARTADO N2319-GIUdN

Gradcw, c^ueiNj	Para
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(ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A.)

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES MADRID
TENIENTE CORONEL NOREA, 26- APARTADO 660- TELÉFONO 39-62 00

Botes salvavidas ma propulsores ac-
cionados a mano (Pat Fieming), em-
barcaciones menores, piraguas, etc.,
de aleaciones de aluminio. Candele-
ros, portillos, escalas, manguerotee y
accesorios de cubierta, construidos

en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar para buques.

Proyectores.

Proveedores de la Empresa Nacional
Bcizón, Unión Naval de Levante
Sociedad Española de Construcción
Naval, Empresa Nacional Elcano, etc.

Máquinas aprobadas por el LLOYD'S REGISTER Y BUREAU VERITAS.

SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las - Palmas, Pamplona. Murcia
y Tetudn (Marruecos)
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Longitud.,	 210	 rnts,

Anchura..	 12,50

Profundidad,	 650

Ensayos de todas cia-
ses con modelos de

buques.

Estudio de formas de
carena y de propul-
sores de alto ren-
dimiento para nuevas

construcciones.

Estudio de modifica-
ciones de buques ya
en servicio, para me-
jorar económicamente

su explotación.

-

l^ Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. .A
CENEMESA

Licencias y Procedimientos WESTINGHOUSE

DOMICILIO SOCIAL:
	 SUCURSALES EN:

.Venida José Antonio, 7
	

BILBAO - BARCELONA

MADRID
	

SEVILLA - VALENCIA

B RICAS EN: CORDOBA y REINOSA - Telegramas j Cables: «CENEMESA»

CANAL DE EXPERIENCIAS NIDROBINÁMICAS: EL PARDO
(MADR ID)
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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA
EN EL MES DE JULIO DE 1956

Al empezar el segundo semestre de 1956, da-
mos cuenta a nuestros lectores del optimista pa-
norama actual de la Construcción Naval Mercan-
te Española que, bajo el impulso motor de la Ley
de 12 de mayo último sobre "Protección y Reno-
vación de la Flota Mercante", ha conseguido una
posición, que nosotros sepamos, jamás se había
alcanzado en nuestra Patria.

Tienen nuestros Astilleros una cartera de pe-
didos de 214 buques, de ellos 82 mayores de las
1.000 T. R. B., que totalizan 568.502 T. R. B., y
781.024 t. de P. M. Y, como decíamos en nues-
tro número de enero último, el valor máximo ob-
tenido en los últimos doce años, en que se ini-
ciaron los programas de la Empresa Nacional
"Elcano", fuFé de 293.000 T. R. B. en 1943.

Las gestiones para nuevos encargos siguen en
marcha: trastiánticos, grandes petroleros, car-
gueros para mineral, y otras uniddades.

Para que esta euforia sea completa, desearía-
mos saber, lo antes posible, la forma en que ha
de normalizarse la entrega de los suministros ne-
cesarios, esperando que, como prometió en su
discurso del 8 de mayo el Ministro Subsecretario
de la Presidencia, " el Ministerio de Industria se
encargará de velar porque tal suceda".

En la forma acostumbrada, exponemos esta-
dísticamente el detalle de nuestras construccio-
nes, valiéndonos de los cuadros tradicionales, los
cuales, como ya hemos repetido en varias oca-
siones, han sido redactados a base de la informa-
ción pedida y facilitada directamente por los As-
tilleros, a los que nuevamente agradecemos desde
estas columnas su desinteresada colaboración,
que en muchos casos no es lo completa que de-

seáramos, debido a no habernos sido facilitada
toda la información requerida.

Seguimos clasificando los Buques en construc

-ción en las dos categorías de iguales o mayores
de 1.000 T. R. B., y los comprendidos entre 100
y 1.000 T. R. B., respectivammente, en los cua-
dros núms. 1 y 2, y con igual riasificación los de
los Buques terminados en los cuadros núms. 3
y 4. Su formato sigue siendo igual al del año ul-
timo, no volviendo, por tanto, a insistir en SU des-
cripción.

En el aspecto estadístico de estos cuadñros,
sigue siendo la parte más deficiente la económl
ca, ya que, como podrá observarse, no figura en
una gran mayoría de los buques el importe del
presupuesto total de su construcción, sino única-
mente el de un presupuesto parcial que desfigura
notablemente las cifras presupuestarias, y q''
en lo referente a los buques menores de las 1.000
T. R. B.—cuadro núm. 2—hemos tenido que e sti

-mar en gran número su importe, en forma SÓlO

aproximada.
Como ya hemos indicado, existen actualmente

en construcción o efectuando las gestiones pre-
vias para ello, 214 Euques-82 mayores de las
1.000 T. R. B., y 132 entre 100 y 1.000 T. R. B.'
lo que supone un aumento con relación a los valo-
res similares en 1 de enero del año actual, de 37
buques mayores de las 1.000 T. R. B., y 49 me-
nores.

Los nuevos pedidos encargados en el primer
semestre del corriente año totalizan 246.200
T. R. B., con 365.570 t. de P. M., de uniddade5
mayores de las 1.000 T. R. B., y 18.958 T. R.

356



ASTILLEROS
POR ORDEN GEOGRAFICO

1 Etjskalduna.	 BILBAO

de C. N. BILBAO

Número
de

buques

1	
^

1
4

2
2
2
3

8

4	 1 Bacaladero .. .	 P. E. B. S. A. ................. . ......... .
1	 Carguero	 Naviera Compostela, S. A............
1	 Carguero ......	 Naviera Compostela, S. A............
2	 Carguero ......	 COPENAVE ...............................
2	 Carguero ...... 	 Hijos A. Ojeda. S. A. ................. .
2	 Carguero ...... 	 D. Luis Rial Paz ........................

Transport. Navales, S. A.............2	 Carguero ...... 

1	 Petrolero (T).. 	 E. N. Elcano ..............................
2	 Petrolero (T).. 	 E. N. Elcano ..............................

2	 Frutero	 (y). . . .	 E. N. Elcano ..............................r 2 E. N. Elcano ........................4	 Carguer. (YC).	 2 Flota M. Grancolombiana ......
2	 Carg. shelter... 	 E. N. Elcano ..............................

2	 Petrolero (T)	 1 E. N. Elcano ; 1 C. E. P. S. A. . .
2	 Petrolero (T)	 Transporte Petróleos, S. A..........

ii2	 Petrolero (T)	 C. E. P. S. A............................
2	 Tramp. ......... . .D. Fernando Pereda ..................
1	 Petrolero	 F.	 Artola	 ..................................

2	 Carguero (Y)..	 1 Marítima Nervión; E. N. Elcano.,
1	 Carguero (N)..	 E. N. Elcano ..............................
4	 Petrolero (T)..	 E. N. Elcano ..............................

4	 Frutero (V) 	 .	 E. N. Elcano ..............................
1

-

2	 Carguero (Y)..	 E. N. Elcano ..............................
1	 Carguero (M)..	 E. N. Elcano ..............................

1	 : Mixto ............Cía. Trasmediterránea .......
2	 Petrolero	 C. A. M. P. S. A. ..... ...........
2	 Mixto ............Cía. Trasmediterránea .......
2	 : Petrolero	 C. A. M. P. S. A.................
2	 Car.-Min.-Pet	 Cía. Marítima Atlántico .....

82

2
22

4
9

24
14

7

.tano, S. A. - FERROL ..................

[Empresa 'Bazán". - FERROL ............

1 Empresa N. "Elcano". - SEVILLA ......

S. E. de C. N. - MATAGORDA ........

A stilleros de Cádiz. - CADIZ ...............

Empresa "Bazán". - CADIZ .........

Empresa "Bazán". - CARTAGENA ......

1 1 - . N. de L. - VALENCIA .................. 1

TOTALES ..............................

Trasttjcos .....................................
Petroleros y mixtos pa
Mixtos................................................
Fruteros ............................................
Cargueros ...........................................
Tramp.	 ...................... ... ................... ...
BaeIaJejs •

	1.000
	

4.000	 1	 1.250

	

1.000
	

1.000	 1.200

	

2.750
	

2.750	 5.310

	

1.000
	

2.000	 1.200

	

1.000
	

2.000	 1.200

	

1.000
	

2.000	 1.200

	

1.000
	

2.000	 1.200

	

12.000	 12.000	 18.410

	

12.827	 25.654	 19.440

	

2.495	 4.990	 3.300

	

6.259	 25.036	 7.500

	

1.200	 2.400	 2.000

12.000
12.000
20.000

8.700
12.000

5.400
5.400

12.000

5.400
5.400

2.495

	

24.000	 18.700

	

24.000
	

18.700

	

40.000	 32.000

	

17.400
	 12.500

	

12.000
	

18.700

	

10.800
	

7.000

	

5.400
	

7.000
!	 48.000
	

18.410

	

9.980
	

3.300

	

10.800
	 7.000

	

5.400
	 7.000

	

5.700
	 4.500

	

13.000
	

9.310

	

11.400
	 4.500

	

6.700
	 4.825

	

31.700
	 22.800

515.882

28.200
250.054
27.300
28.422
76.106
98.200

7.600

5.700
6.500

!	 5.700
1	 3.350

,	 15.850

TOTALES .............................. 1
	

82	 515.882

77
5

Buques a motor ..................................
Buques a Vapor ...................................

!	 438.782
77.100

B. & W. MTM ..................
M. A. K.. .............. ..........

Naval-Polar ......................
Naval-Polar	 .....................

Babcock Wilcox Burmeister

Diesel .......................................
Diesel .......................................

Sulzer .......................................
Sulzer ........................................
Gotaverken VGS 520.900 ............

Burmeister & Wain-C. N. ....... .....
Burmeister & Wain-C. N.............
Turbinas -..................................
Burrneister & Wain-C. N.............
Burmeister & Wain-C N.............

-	
1.200 B. H. P.	 4.800	 13	 29.220.356	 116.5.24	 1950	 2 (G) 2 (A)	 P. P.

-	 1.500 B. H. P.	 1.500	 13	 1	 20.993.205	 20J!. .05 1	 1953	 (F)	 ,	 P. P.
-	 2.500 B. H. P.	 2.500	 12.5	 53.530.000	 53	 9	 1954	 (A)	 i	 P. P.
-	 1.280 B. H. P.	 2.560	 13	 26.950.000	 53.	 00	 1955	 (A)	 P. P.
-	 1.280 B. H. P.	 2.560	 13	 29.600.000	 q,	 .00	 1956	 :	 (A)	 P. T.
-	 1.200 B. H. P.	 2.400	 13	 18.800.000	 37.t' .:00	 .	 1956	 (A)	 P. P.
-	 1.400 E. H. P.	 2.800	 1	 13	 29.600.000	 59.2	 OO	 401.304.629 , 	 1956	 .	 (A)	 P. P.

-	 4 7.000 B. H. P.	 7.000	 14	 93.000.000	 ,	 93(((	 1952	 (F)	 P. P.
-	 7.380 B. 11. P. 	 14.760	 14	 . 107.000.000	 214.fl(.0O	 307.000.000 k	 1955	 (A)	 P. P.

-	 ; 3.500 3, H. P.	 7.000	 16,5	 40.500.000	 81.001 .00 :	 194	 , 1 (F) 1 (G) ,	 P. P.
-	 7.309 B. H. P.	 29.200	 .	 17	 110.000.000	 44fl[Ç . 00 1	 ¡l	 1955	 1 (G) 1 (A)	 P. P.

-	 1.850 B. 11. P.	 3700	 12,5	 38.269.140	 76.5:: .80	 597.538.280 1	 1956	 (A)	 P. P.

-

	

7.300 B lEl. P	 14.600	 14	 130.000.000	 260 1	 00	 1952	 1 (G) 1 (F)	 P T
-	 r 8.750 B. H. P.	 17.500	 14,5	 160.770.000	 321 . 5 1 . 00 1	 1956	 (A)	 P. T.
-

	

1 14,000 B. H. P.	 28.000	 16	 185.000.000	 370.0	 00	 1956	 .	 (A)	 1	 P. P.
-	 8.750 B. II. P.	 17.500	 14,5	 122.400.000	 244.8D 00 l	 1956	 !	 (A)	 P. T.
-	

i 8.750 B. H. P.	 8.750	 14.5	 160.770.000	 160.7	 00	 1.357.110.000	 1956	 (A)	 P. T.

CUADRO Núm. 1.-BUQUES EN CONSTRUCCION IGUALES O MAYORES DE 1.000 T. R. B.

Clase	 ARQUEO BRUTO ENT.R.	 PESO MUERTO E.t.	 MAQUINARIA	 POTENCIA PROPULSORA	 Velocidad	 PRECIO DEL CONTR. T(H pEsETAs	 OBSERVACIONES
de	 1	 ARMADOR	 i 	 en servicio

buque	
LITtREO	 T O T A L	 UNITARIO	 T o T A L !	

ci	 N ú m e r o	 Máquina	
'numero Y C1as POTENCIA	 TOT%.L	 1NITARIO	 TOTAL F JE BASE TOTAL	 Ñ o	 ;RSPr

foneladas	 Toneladas	 Toneladas	 Toneladas	
ase	 do eJes	 prop	 de calderas	 DII BUQUE	 B H P	 udOs	 ASTILLERO	 CONTRATO	 En arada P. T	 Total

Frutero	 Naviera Aznar6 .852

	

6.852	 5 . 525	 5.525	 Motor1	 Sulzer 10 SD 72 M T M	 -	 7 300 B Ii P	 7 300	 17	 37 685 185	 37 ? 5	 1942	 (G)	 !	 P PMixto	 Naviera Aznar	 lo 200	 10 200	 8 400	 8 400	 Motor	 1	 Sulzer 10 SD 72 C N	 -	 7 300 B H P	 7 300	 16 5	 35 100 000	 35 U	 O	 1942	 (G)	 P P
Tramp. ......... ..Naviera Aznar ........................... 	 6.800	 27.200	 10.500	 42.000	 Motor ........... 	 1	 MAN K 8 Z 70/120 EuskaldUr'a 	 -	 5.340 B. H. P. 	 21.360	 13	 412J0ñr 0	 484.785.185	 1955/56	 (A)	 Estimado.

Trasatlánt......Ybarra ....................................... 	 14.100	 28.200	 7.500	 15.000	 Motor	 2	 Sulzer 10 SI) 72-C. N................ 	 14.600 B. H. P.	 29.200	 20	 180.000.000	 360.0í	 11 10	 1951	 1 (F) 1 (G)	 P. P.
Petrolero	 C. A. M. P. S. A.........................6.500 	 13.000	 9.310	 18.620	 Motor	 1	 Burmeister & Wain-C. N. .. .......... 	 -	 :, 4.200 B. H. P. ' 	 8.400	 13,75	 109.929.600	 219.85O	 1953	 (A)	 P. T.
Frutero	 N. E. A. S. A............................3.300 	 6.600	 4.600	 9.200	 Motor	 1	 Burmeister & Wain-C. N............. 	 -	 4.100 B. H. P. 	 8.200	 1	 14	 62.300.000	 l24.6((í,í)O	 1956	 (A)	 P. T.
Bacaladero ....	 P. Y. S. B. E............................1.200	 3.600	 1.500	 4.500	 Motor	 1	 Naval Polar ...............................- 	 1.280 B. H. P.	 3.840	 12	 34.900.000	 104.7(Lí)0	 1956	 (A)	 P. T.

2 Naviera Vascongada ............ 1 	
1	

12 Naviera Bilbaína ................. 	 LTramp. ......... ...1 Marítima Zorroza ...... 	 6.700	 53.600	 10.500	 84.000	 Motor	 1	 Burmeister & Wain-C. N..............-	 4.900 B. H. P.	 39.200	 13	 100.500.000	 8O4.Oftr!l)O	 1956	 (A)	 P. T.
1 Cia. Gral. de Navegacion 	 1	 1

2 N.viera Vizcaína ................... 	 1.613.159.200

Carguero	 Miño, S. A . .............................. 	 2.320	 2.320	 3.500	 3.500	 Motor	 1	 E. & W. 562 VTF 11 ................. 	 -	 3.000 B. H. P.	 3.000	 13	 34.500.000	 24.51	 24.500.000	 1954	 (G)	 P. P.

Carguero	 Duro-Felguera	 2.200	 2.200	 3.245	 3 245	 Motor	 1	 B & W 42	 75 C N	 1.700 B II P	 1-700	 13.5	 37.068.000	 37 i iO	 37.068.000 H	 Ant	 -	 -

Corcho e Hijos. - SANTANDER ......... 	 1

Duro-Felguera. - GIJON ................... 	 1

	

5.000	 Motor ...........

	

1.200	 1 Motor ...........

	

5.310	 Motor ...........

	

2.400	 Motor ...........

	

2.400	 Motor ...........

	

2.400	 Motor ...........

	

2.400	 Motor ...........

	

18.410	 Motor ...........

	

38.880	 Motor ...........

	

6.600	 Motor ...........

	

30.000	 Motor ...........

	

4.000	 Motor ...........

	

37.400	 Motor ...........

	

37.400	 Motor ...........

	

64.000	 • Vapor ...........

	

25.000	 Motor ...........

	

18.700	 Motor ...........

	

14.000	 Motor ...........

	

7.000	 Motor ...........

	

73.640	 Motor ...........

	

13.200	 Motor ...........

	

14.000	 Motor ...........

	

7.000	 : Vapor ...........

	

4.500	 Motor ...........

	

18.620	 1 Motor ...........

	

9 . 000	 Motor ...........

	

9 . 650	 Motor ..........

	

45.600	 Vapor ...........

711.700

15.000
380.920
21.900
34.525

	

98.855	 1
151.000

9.500

711.700

595.100
116.600

1

1

.

	

B. & W...................................... 1 Clarkson ....... 1 7.000 B. H. P.	 14.000	 16.5	 61.120.000	 122.241.100	 1953	 1 (F) 1 (G)	 P. P.

	

4 MAN engranados a 2 ejes ......... Clarkson .......' 7.000 B. H. P. : 	 7.000	 16.5	 63.000.000	 63.001, jOO	 1955	 (A)	 P. P.

	

i 
B. & W. ..................................... ..	 -	 . 7.500 B. H. P.	 30.000	 14	 151.000.000	 604.0.0	 00	 789.240.000	 1955/56	 (A)	 P. T.

	Diesel.........14 .000-	 II 3 500 B H P 	 15 5	 42 000 000	 168 Oí 00	 168 000 000	 1955	 1 1 (G) .3 (A)	 P P

	Diesel 1 	-	 1 7.000 B H P	 14.000	 16,5	 61.120.000	 122. 241i ØQ	 1953	 1 (F) 1 (G)	 P P

	

Turbinas RATEAU-ACB ............. 2 Foster-Wh../ 7.000 B. H. P. 	 7.000	 ,	 16.5	 66.800.000	 66.8O) 100	 189.040.000	 1955	 (A)	 P. P.

	

1 B. & W. 114 VTF 140 .................. 1 cii. 1 C....... &125 E. H. P. 	 6.125	 17	 115.000.000	 115.00O.00	 1953	 (G)	 P. T.

	

B. & W 762 VTF 115 ...................1 La M. 1 ciLi 4.200 B. H. P.	 8.400	 1,	 13,75	 109.929.000	 219.858. 00	 .	 1954	 (G)	 P. T.

	

1 E. & W. 674 VTBF 160 .............. ¡ 1 cad. 1 e¡ 1. ... 7.500 B. H. P.	 15.000	 i	 17	 1	 88.500.000	 177.000 00	 '	 1956	 (A)	 P. P.

	

B. & W. 650 VTBF 110 ............... 2 cal ..............2.500 B. H. P.	 5.000	 13	 :	 91.892.000	 183.784 00	 1	 1956	 (A)	 P. T.
	Turbinas (B y A) ....................	 -	 : 8.500 S. H. P.	 13.600	 15.5	 107.800.000	 215.600.00911.242.000	 1956	 (A)	 P. P.

	

430.755	
1	

! 6.879.987.294

.	
29.200	 .	

l

	

1.?19	 ..	 .

	

28.425	 .
3

	

93.920
6.500
	 1	 .

	

1	 78.060	 i	8.640 	 1

	430.755 	 6.879.987.294

	

382.155	 . 6.227.537.294

	

48.600	 652.400.000

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
2
1

1

1
1

1
1
1
1
1





TOTALES	 .

Petroleros ..........
Pesqueros ..........
Costeros ............
Otros buques ......

A S T 1 L L E.R O S
POR ORDEN GEOGRAFICO

fIeflCiagft, S. A. --- ZUMAYA

Euskalduna. - BILBAO

1 Ruiz de Velasco, S. A.	 BILBAO .........

1 A. iI ('adagua. -- BILBAO ...........

(:orho Hijos, S. A. - SANTANDER ...

TaflereS del Astillero. -.- SANTANDER...

AstI1eros dei Cantábrico.	 GIJON ......

Constructora Gijonesa.	 GIJON .........

Hijos de A. Ojeda. - GIJON ...............

Astilleros G. Riera. - GIJON ...............

1 .stano, S. A. - FERROL ..

1 Barreras. - VIGO .............................

1 Enrique Lorenzo y Cía. - VIGO .......

Empresa N. "Elcano". - SEVILLA

Astilleros Neptuno, S. A. - VALENCIA.

TOTALES	 .............................

Buques a motor ...................................
Buques a vapor ...................................

CUADRO Núm. 2.-BUQUES EN CONSTRUCCION MENORES DE 1.000 T. R. B.

	

Número	 Clase	 ARQUEO BRLTO EN T. R.	 PESO MUERTO En t. m.	 M A Q U 1 N A R 1 A	 POTENCIA PROPULSORA.	 VelocidadPRECIO DEL CONTRATO	 PESETAS	 °BR

de	 de	 --	 --	 -.-= . --......	 .	 --	 - .- -.- -----..	 .-----	 ..-.	 ._	 _ .---_....	 en servicio	 -grada,

	

buques	 buque	
E 1 D O E	

tT::4::	
Toneladas	 Toneladas	 Toneladas

Clase 	' 	 U	 Maquina propulsora	 J)TEI	
-Nudos	

L1TARLO	 TOTAL SERIE! BFTL CONTRATO

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

1	 Pesquero	 D Pedro Otaegui	 420	 420	 380	 380	 Motor	 1	 Diesel	 860 B H. P	 860	 12	 14.350.000	 14.350.000	 '__350.000	 1955	 -	 -

- Naviera Lagos	 T	 -;-	 g	 g	
Atlas-Naval 	

60	 --- :	
5	 -	 000	

g ggg	 Estimado.

2	 Costero .......... 1 Vasco Madrileña de Navegac., S. A,'])1.460 B. H. P.	 2.920	 12,5i	 Ant	 1 (C) 1 (A)-
1 Tomás Ruiz de Velasco. S. A. ...... H i	 996	 1.992	 1.450	 2.900	 Motor	 1	 Naval Polar ..............................	 -	 .

1	 Costero	 Tomás R. de Velasco y CapdevielleJ	 996	 996	 1.450	 1.450	 Motor	 1	 Atlas Polar ................................	 -	 900 B. H. P.	 900	 11,5	 -	 -	 Ant
Aflt.	 (G)

(F)
-

1	 Costero	 Naviera Dirman S A	 672	 672	 1.100	 1.100	 Motor	 1	 M T M	 700 B FI P	 700	 10 5	 -	 -	 -

1	 Costero	 Miño, S. A..................................672 	 672	 1.100	 Motor ::.i:i.:i	 1	 Stork ........................................!	 690 B. H. P.	 690	 :	 10,5	 -	 -	 TOOO.00O	 Ant.	 (F)	 Estimado.

2Pesquero	 Pesquerías P. Freire, S. L............203	 406	 135	 270	 Motor ............	 1	 Diesel. Werkspoor ...................... 	 H 580 B. H. P.	 1.160	 12	 -	 -	 1954/56	 (F)	 -

2	 Pesquero	 Ondarcho. S. L.............................160	 320	 110	 220	 Motor ........... 	 121	 Diesel. Werkspoor ......................-.	 .	 400 B. H. P.	 800	 1947	 (G)	 -

2	 Pesquero	 Juana Allende -------203	 406	 135	 270	 Motor ...........	 1	 Diesel. Werkspoor ......................- 	 -	 550 B. H. P.	 1.100	 12	 1947	 (G)	 -

2	 Pesquero	 Pesquerías S. Sebastian ................245 	 490	 185	 370	 Motor ........... 	 1	 Diesel. Werkspoor ......................- 	 600 B. H. P.	 1.200	 11	 197	 (G)	 -
1	 Petrolero	 C. A. M. P. S. A----------------------------500	 500	 900	 900	 Motor	 1	 Diesel Werkspoor ......................- 	 225 B. H. P.	 225	 7,5	 1955	 (G)
3	 Pesquero	 Industrias Marítimas, S A	

-

	

160	 480	 115	 345	 Motor	 1	 Diesel, Werkspoor	 -	 450 B H P	 1 350	 11.	 000 000	 1956	 (A)	 Estimado

1	 Costero	 Clemente Campos y Cía . ............ ...690	 690	 900	 900	 Motor	 1	 Werkspoor TMAS 398 ................ 	 -	 1.100 B. H. P.	 1.100	 12	 7.480.000	 7.480.000	 .	 1953	 (G)	 P. P.
2	 Costero	 José M. Pombo ...........................900 	 1 800	 1.500	 3 000	 Motor	 1	 Diesel	 .	 -	 __	 lOMOOOOO	 1955	 (A)	 Estimado.
2	 Costero	 J. E. Gomendio ...........................999	 1:998	 2.000	 4:000	 Motor :: .....	 1	 Diesel ....................:.....:.......... 	 -	 1.700 B. H. P.	 080

	

3.400	 12	 -	 21.600.000	 H.000	 1955	 (A)	 Estimado.

2	 Costero	 Naviera Montañesa, S. A..............565 	 1.130	 750	 1.500	 Motor	 1	 .	 : 600 B. H. P.	 1.200	 11	 12.305.000	 24.610.000	 Ant.	 -
2	 Pesquero	 José Lopez Merallo --------------------	 280	 560	 260	 520	 Motor	 1	 M. T. M. 42 b-8 ........................ 	 625 B. H. P. 1	 1.250	 12	 3.900.000	 7.800.000	 .	 1947

.--	

1	 Pesquero	 Pesquera Arcade S L	 170	 170	 160160	 Vapor ...........	 Í Equipo maq y calderas	 icilíndrica	 180 B H P	 180	 8,5	 4.567.000	 4.567.000 	 677000	 1955	 -

1	 Costero ......... 	 -	 600	 600	 750	 750	 Motor	 1	 Diesel ........................................-	 i	 750B.H.P.	 750	 11	 -	 Ant.	 -	 -
1	 Costero	 -	 290	 290	 340	 340	 Motor	 1	 KROMHOVT	 1 300 B H P	 300	 8,5	 -	 -	 Ant	 -	 -
1	 Costero .........	 -	 400	 400	 550	 550	 . Motor	 1	 Werkspoor Barreras ....................- 	 580 B. H. P.	 580	 10	 -,2.000.000	 1955	 -	 Estimado.

2	 Pesquero ------- 1 Vieira González. Vigo ................: 	 215	 430	 -	 Motor	 1	 Diesel ........................................ --	 450 B. H. P.	 900	 10	 -	 14.000.000	 Ant.	 -	 Estimado.
2	 Pesquero ....... 	 Hijos de A. J. Ojeda, S. A.......... 	 310	 620	 -	 -	 Motor :: ........ 1	 i	 Diesel ------------------- -------- - ------ ---- -.	 H 600 B. H. P.	 1.200	 12	 -	 19.000.000	 ..QOO.00Q	 Ant.	 -	 Estimado.

1	 Costero .......... Hijos de A. J. Ojeda. S. A.......... 	 300	 350	 350	 Motor	 1	 Burmsister-B. Wilcox .................. 	 450 B. H. P.	 450	 11	 7.500.000	 . .	 1954	 (F)	 Estimado.
3	 Pesquero -------	 Hijos de A. J. Ojeda. S. A	 220	 660	 300	 900	 Motor	 1	 Burmeister-B. Wilcox ...................	 -	 OO E. H. P.	 1.800	 11	 .	 _	 24.000.000	 :::.500.000	 1954/56	 (A)	 Estimado.

1	 Costero	 -	 500	 500	 600	 600	 Motor	 1	 Diesel .......................... 	 -	 550 B. H. P.	 550	 10	 -	 -	 1.00.000	 Ant.	 (G)	 Estimado.

3	 Pesquero	 Salvador Vázquez Crespo ............160	 480	 -	 -	 Motor ............1	 Tuxhan ..................................... 	 -	 240 B. H. P. :	 720	 10,5	 3.200.000	 9.600.000	 1955	 (F)	 P. P.

1	
Salvador Vázquez Crespo

3	 Pesquero ........ 	 1 Francisco Rey Méndez	 440	 1.320	 -	 -	 Motor	 i	 i Naval-Polar ------------------------------- 	 1.100 B. H. P.	 3.300	 13	 17.750.000	 53.250.000 1	 (1) 1956	 (A)	 P. T.

	

1 Miguel Limares Seguí	 .	 (2) 1955
11	 Pesquero ------- 1 1 Pesqueros Tabeirones, S. L.	 221	 2. 43 1	 -	 -	 . Motor	 1	 Maquinista ................................. 	 -.	 . 450 B. H. P.	 4.950	 12	 3.900.000	 42.900.000	 (1) 1955	 (A)	 P. P.

t lo Motopesq. de Altura Reunidos.J	 (10) 1956
2	 Atunero	 Pesquerías Esp. de Atún. S A. . . 	 -	 -	 -	 _	 1 Motor ........... 	 1	 White Diesel Engine .................. 	 -	 - 900 B. H. P.	 1.800	 12	 9.541.900	 19.083.800	 124.833.800	 1955	 (A)	 P. P.

1	 Remolcador	 Cory Hermanos ............................362 	 362	 100	 100	 Motor ............	 i	 Bsrreras-Werkspoor ...................._	 1.100 B. H. P.	 1.100	 10	 11.500.000	 11.500.000	 1954	 (F)	 P. T.

1	 Pesquero	 M. A. R......................................418 	 418	 265	 265	 1 Motor ...........	 1	 Deutsche-Werke .......................... 	 750 B. H. P.	 750	 12	 12.000.000	 12.000.000	 1954	 (F)

í 
2 Javier Sensat ....................[ .

5	 Pesquero	 1 Isidro Muinos ...................... 1 	240	 i	 1.200	 140	 700	 Motor ...........	 i	 Barreras-Werkspoor	 430 B. H. P.	 2.150	 11	 7.000.000	 35.000.000	 1953	 1 (F) 2 (G)
2 H. J. Barreras, S. A............ 	 2 (A)

1	 Pesquero Pesquerías Cantábrico ...............	 418	 418	 250	 250	 Motor ...........	 1	 Barreras-Werkspoor	 820 B. II. P.	 820	 12	 12.000.000	 12.000.000	 1955	 (G)
3	 Pesquero	 F. A. C. R. (Brasil) ..................... 	 260	 780	 155	 465	 Motor ...........	 i	 Werkspoor ..................................	 580 B. H. P.	 1.740	 12	 10.000.000	 30.000.000	 1955	 (G)	 -
2	 Pesquero	 H. J. Barreras. S. A...................207	 414	 124	 248	 Motor ...........	 1	 Barreras-Werkspoor	 330 B. H. P.	 660	 11	 6.000.000	 12.000.000	 1955	 (A)
1	 Pesquero	 H. J. Barreras. S. A...................	 172	 172	 118	 118	 Motor ............	 1	 Barreras-Werkspoor	 330 B. H. P.	 330	 11	 4.000.000	 4.000.000	 1956	 (G)
2	 Pesquero	 Sr. Senabre ............................... 	 360	 .	 720	 264	 528	 -	 -	 Werkspoor ..................................... 	 580 B. H. P.	 1.160	 12	 8.800.000	 17.600.000	 11,4100.000	 1956	 .	 (A)	 -

1	 Costero	 Antonio Barreras López -------------- 	 400	 400	 530	 530	 Motor ...........i	 . Diesel «Petter» ...........................	 510 B. H. P.	 510	 9	 8.910.000	 8.910.000	 1954	 (F)	 P. T.

1	 Costero	 P. y M. Castro-Rial --------------------400	 400	 :	 530	 530	 Motor	 i	 Diesel «Naval-Sulzer» .................._ 	 400 B. H. P.	 400	 8	 1	 8.910.000	 8.910.000	 .	 1955	 (G)	 P. T.
j2 Andrés Soto Carnero ------------- 	 1	 !	 .

4	 Pesquero ........ 1 Joaquín Moyano Roibal .......... 	 160	 640	 180	 720	 Vapor	 1	 Alternativa Triple Exp.................1 escocesa 	 220 B. Ti. P.	 880	 10	 5.280.000	 21.120.000	 i	 1955	 (G)	 P. T.
.. 1 Sebastián Soto Consido ........

4	 Pesquero ------- - f 3 José Lorenzo Lorenzo ............1 	 160	 640	 170	 680	 Motor ...........i	 . Diesel Kromhont ........................-	 300 B. H. P.	 1.200	 10	 6.750.000	 27.000.000	 1955	 (A)	 P. T.

. 1 Juan Rodal Barreiro ------------J
,l C. Barreras López
J2 Pesqueros Altura, S. A........... 	 .

6	 Pesquero --------)2Pesq. Vasco Gallega, S. L.....
f
	270	 1.620	 270	 1.620	 Motor	 i	 iDesel-M. T. M. ......................... .-	 .	 525 B. H. P.	 3.150	 8.860.000	 53.160.000	 119.10,1.000	 1956	 (A)	 P. T.

1 E. Lorenzo y Cía.. S. A 

(2) 1954

4	 Costero (Q)... . 	 J 2 E. N. E - ---------------------- ---------	 688	 2.752	 1.100	 4.400	 Motor ...........	 1	 1 Diesel Polar M 48 M .................. 	 1.280 B. H. P.	 5.120	 12	 26.202.708	 104.810.832	 (2) 1955	 2 (F) 2 (A)	 P. T.
2 José E. Gomendio ----------------j 	 .

1	 Remolcador ... 	 Empresa N. «Bazán» ------------- ----- --__	 Motor -----------	 1	 ! Diesel M. T. M. 629 ARV	 __	 . 450 B. H. P.	 450	 2.600.000	 2.600.000	 1955	 (G)	 P. .

4	 Remolcador ...	 E. N. E.......................................- 	 _	 75	 soo	 Motor ...........	 1	 Diesel Polar M 48 M .................. 	 -	 1.000 B. H. P.	 4.000	 11	 -	 12.000.008.000.000	 2 (A)	 P. T.0	 4	 1955	 2 (G)

2	 D;us::ii.:	 Santander ::.----::::r:::: 1	 -	 -	
1.800	 3.600	 Vapor	 2	 Vapor Triple ............................... 2 cilíndricas... 1.100 1. H. P. 	 1.760	 10	 .	 41.000.000	 82.000.000	 1955156	 (A)	 P. T.

8 Werkspoor TfvIAS 398 ............... 	 -	 1.700 B. H. P.	 13.600
1	 2Sulzer8 TI) 36 ........................ 	 -	 1.200B.H.P.	 2.400

17	 Costero (Q)...	 E. N. E---------------------------------------688 	 11.696	 1.100	 18.700	 Motor	 1	 . 2 Smit & Bolnes ------------------------- :	 1.250 B. H. P.'	 2.500	 1	 12.5	 L	 26.202.708	 445.446.036	 1956	 (A)	 P. T.
2 Diesel Polar M 48 M ...

	

............F	 -	 1.280 B. H. P.	 2.560

	

.3 Diesel M. T. M. M 829	 -	 1.500 B. H. P.	 4.500
1	 Remolcador ...	 Excavación Submar ...............-----_ 	 Motor	 1	 Diesel M. T. M. 619 ARV	 380 B. H. P.	 380	 10	 7.200.000	 7.200.000	 1956	 (A)	 P. T.

2	 Remolcador ...	 E. N. E.....................................	 -	 __	 .	 75	 Motor	 1	 Smit & Boines ----------------------------. 1.100 B. H. P.	 2,000	 11	 12.000.000	 24.000.000	 714.056.868	 1956	 (A)	 P. T.

1	 Costero	 Federico Ferrer Tuset	 353	 353	 395	 395	 Motor	 1	 Diesel «VOLU»	 -	 450 B H P	 450	 9	 -	 8.000.000 II	 Ant	 -	 Estimado

3 Costero	 1 José Franch Martínez -------------- 	 640	 1.920	 1.050	 3.150	 : Motor	 1	 Diesel .......................................:	 -	 1.000 B. H. P.	 3.000	 12	 72.000.000	 80.000.000	 (2) 1956	 Estimado.
os ero	 2 Federico Ferrer Tuset 

132	 .	 52.620	 69.324	 103.585	 ,	 J. 1.654.997.668

1	 -	 .	 500	 900	 .	 225
70	 16.215	 -	 9.029	 :	 35.410
50	 35.543	 55.245	 58.260
11	 362	 4.150	 9.690	 .

132	 .	 52.620	 69.324	 .	 103.585	 1.654.997.668

125	 1	 51.810	 64.844	 100.765	 . 1.547.310.668	 .
7	 810	 4.480	 2.820	 .	 107.687.000
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INGENIERIA NAVAL

Con 29.800 t. de P. M., de buques menores de di-
cha cifra, sin incluir el tonelaje correspondliente
aparte de los 22 nuevos pesqueros encargados.
Esto supone un aumento de un 266 por 100 con
respecto al tonelaje de registro bruto existente
en Construcción en 1 de julio de 1955, y de un 175
Por ioo con relación al de 1 de enero del presente
año

Con respecto al P. M., de las 294.233 t. existen-
en 1 de julio de 1955 y 412.066 en primeros de
enero del año actual, se ha pasado a 781.024 t.;
eS decir, unos aumentos del 265,5 por 100 y 189
Por 100, respectivamente.

Creemos, por tanto, que el objetivo señalado
Por la mencionada Ley que cifra la construcción
de 100.000 t. anuales, será fácilmente consegui-
do tan pronto se normalice el suministro de ma-
teriales anteriormente indicado.

Si se consideran los diferentes tipos de buques
en construcción, puede observarse que, a excep-
ClOn de los trasatlánticos—cuyas gestiones de
nuevos pedidos están actualmente en curso—
todos los tipos de buques han aumentado, prin-
cipalmente petroleros y buques de carga; así
figuran 11 petroleros, 2 mixtos, 2 fruteros, 8 car-
gueros, 11 tramp y 3 bacaladeros más que en 1.'
de enero del corriente año.

La proporción de los buques de motor con rela-
ClOn a la de los de vapor, sigue manteniéndose,
C011 preponderancia absoluta de aquéllos, si bien
los trasatlánticos y petroleros grandes, cuyos en-
cargos se están gestionando, han de ir provistos
de equipos turbo-propulsores.

Costes.—La totalización de los costes corres-
pondientes a los dos primeros cuadros asciende
a ocho mil millones, exactamente 8.534.984.962
Pesetas, con un aumento de 4.086.611.638 pese-
tas con respecto al 1 de enero de 1956; es decir,
Un incremento del 191,86 por 100. El índice de
Coste del tonelaje de arqueo es de 13.348 pese-
tas la T. R. B., si bien, por las razones antes men-
cionadas de ser la gran mayoría de los presu-pu

estos de carácter parcial, este índice es
erróneo.

En buques grandes el índice más comparativo
es el de la t. de P. M., y si se observan los precios
Correspondientes a los últimos buques tramp
encargados, el valor de esta tonelada oscila en-
tre 9.600 y 9.800 pesetas. De información recien-
te de precios similares en astilleros ingleses-
8.965 ptas./t.—, se deduce que por las causas re-

petidamente expuestas, el precio nacional es
aproximadamente de un 7 a un 9 por 100 más
caro, según el número de unidades del tipo a
construir.

En cuanto a la t. de P. M., de grandes petrole-
ros de 19.000 t., este valor asciende en la actua-
lidad a 8.290 pesetas, que se compara bastante
bien—un 7 por 100 superior—con el precio ex-
tranjero más barato-7.720 ptas.—que corres-
ponde al de un astillero japonés, en petroleros
de tonelaje similar.

Por tanto, el porcentaje fijado para las primas
de nuestras construcciones cubre eficazmente el
precio nacional de la construcción naval.

Naturalmente, estos precios unitarios se ele-
van considerablemente en los tipos de buques
más pequeños; así en el de un frutero de 4.600 t.
de P. M., los precios unitarios ascienden a 18.875
pesetas la T. R. B., y 13.540 la t. de P. M., eleván-
dose en los pequeños costeros a 29.600 pesetas
la primera y 24.680 la segunda.

NUEVOS CONTRATOS

Los pedidos de los 37 Buques mayores de las
1.000 T. R. B., adjudicados en el primer semes-
tre del presente año, han sido los siguientes, y
repartidos en la forma que se indica a conti-
nuación:

11 Petroleros y Mixtos para mineral y petróleo

S. E. de C. N.: Matagorda: 3 tipo "T" de 19.400 t.
de P. M.: 2 para la Cía. de Transportes y Pe-
tróleo, y 1 para F. Artola.

Astilleros de Cádiz: 2 tipo "T" para la E. N. "El-
cano".

Unión N. de Levante: 2 de 4.825 t. de P. M., para
C. A. M. P. S. A.
Este último astillero ha recibido el encargo

para la construcción de 2 buques de transporte
mixto para carga de mineral y petróleo, de 22.800
t. de P. M., para la Cía. Marítima del Atlántico.

11 Buques tipo Tramp:

S. E. de C. N.: Sestao: Una serie de 8 unidades
de 10.500 t. de P. M., para las siguientes Cías.
armadoras: 2, Naviera Vascongada; 2, Navie-
ra Bilbaína; 1, Marítima Zorroza; 1, Cía. Ge-
neral de Navegación, y 2, Naviera Vizcaína.
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Factoría de Matagorda: 2 unidades de 12.500 t,
de P. M., para D. Fernando Pereda.

Compañía Euskalduna: 1 de 10.500 t. de P. M.,
para Naviera Aznar.

8 Cargueros:

E. N. "Elcano".—Sevilla: 2 de 2.000 t. para la
E. N. "Elcano".

Astano, S. A.: 6 de 1.200 t.: 2 para Hijos de A.
Ojeda, 2 para D. Luis Rial Paz, y 2 para Trans-
portes Navales, S. A.

2 Fruteros:

S. E. de C. N,.—Sestao: 2 de 4.600 t. de P. M.,
para N. E. A. S. A.

2 Buques mixtos:

Unión N. de Levante: 2 de 4.500 t. de P. M., para
la Cía. Transmediterránea.

3 Bacaladeros:

S. E. de C. N.—Sestao: 3 de 1.500 t. de P. M.,
para P. Y. S. B. E.

En menor escala, también ha habido gran acti-
vidad en los encargos de buques menores de las
1.000 T. R. B., de los cuales, según información
recibida, se han contratado 49 buques, reparti-
dos en la siguiente forma:

23 Costeros:

E. N. "Elcano".—Sevilla: 17 tipo "Q" de 1.100 t.
de P. M., similares a los 4 que tiene actual-

mente en construcción, y para diferentes ar-
madores.

Compañía Euskalduna: 4 de 1.250 t. de P. M.,
para la Cía. Cetramar.

Astilleros Neptuno: 2 de 1.050 t. de P. M. para
D. Federico Ferrer Tuset.
Con relación al cuadro similar de 1. 0 de enero

del año actual, quedan anulados 3 Costeros en:
"Astilleros del Cantábrico", "Hijos de A. Ojeda"
y "Enrique Lorenzo y Cía."

22 Pesqueros:

Balenciaga, S. A.: 1 de 420 T. R. B., para D. Pe-
dro Otaegui.

Astilleros del Cadagua: 3 dde 160 T. R. B., para
Industrias Marítimas, S. A.
Hijos de A. Ojeda: 1 de 220 T. R. B., para Hijos

de A. Ojeda.
Astano, S. A.:1 de 440 T. R. B., para D. Salva-

dor Vázquez Crespo, 10 de 221 T. R. B., para
M.A.R.

Barreras, S. A.: 2 de 360 T. R. B., para Sr. Se-
nabre. 1 de 172 T. R. B., para a J. Barreras,
Sociedad Anónima.

Enrique Lorenzo y Cía.: 6 de 270 T. a B., para
C. Barreras (1), M. A. R. (2), Pesquería Vas-
co Gallega (2), y E. Lorenzo (1); con anulación
de 3 Pesqueros de 215 T. R. B., que figuraban
en 1.0 de enero del presente año.

Con respecto al cuadro similar de 1° de enero
de 1956, figuran de más los 4 Pesqueros de 215
y 310 T. R. B., de "Constructora Gijonesa".

4 Buques varios:

E. N. "Elcano".—Sevilla: 1 Draga de succión
autopropulsora de 1.800 t. de P. M., para E.
N. "Elcano". 1 Remolcador de 390'B. H. P.'
para "Excavaciones Submarinas". 2 Remo l

-cadores de 1.100 B. H. P., para E. N. "El-
cano".

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION NA-
VAL EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1956

Entregas:

Se han entregado en este primer semestre, 14
buques, 8 de ellos mayores de las 1.000 T. R. B.:

1 Petrolero, el "Escatrón", de 19.400 t, de P
M., para la E. N. E., y en explotación por la Cia.
REPESA de la Refinería de Escombreras.

1 Buque mixto de carga y pasaje, de 3.750 T.
R. B., "Playa de Palmanova", para la E. N. E.,
que ya dijimos fué vendido a la Cía. Trasmedite
rránea, que lo ha rebautizado con el nombre de
"Ciudad de Burgos".

1 Frutero de 4.700 T. R. B., el "Monte ArU
cas", para la Cía. Aznar, del que dimos una alfl-
plia información en nuestro número de abril.

5 Cargueros: el "Pico Negro", de 2,100 t. de P.
M. para Miño, S. A.; el "Tirán", de 1.300 t. de
P. M., para D. Joaquín Dávila; y 3 de 1.200 t. de
P. M.; el "Río Jallas", para Naviera Composte-
la, y los "Marilí" y "Lalasia", para D. Luis Rial
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Paz, de cuyo tipo dimos una amplia información
en nuestro número de marzo.

En cuanto a los menores de las 1.000 T. R. B.,
se han entregado los siguientes:

3 Costeros de 900, 540 y 395 t. de P. M., que
Son, respectivamente, el "San Floro", para D. J.
M. Pombo; el "Astene VI", para la Tra. Frut. Me.,
Y el tercero para D. F. Ferrer Tuset.

3 Pesqueros de 252, 245 y 207 T. R. B., para
D. Juan F. Velasco, D. Felipe Escobedo y D. Ja-
Vier Sensat.

El tonelaje total entregado en este primer se-
mestre, asciende a 29.066 T. R. B., con 33.968 t.
de P. M., cifras que, comparadas con las entre-
gas efectuadas en el primer semestre de 1955-
13.051 T. R. B., y 9.997 t. de P. M.—, suponen
Unos aumentos del 222 y 339 por 100, respecti-
Vamente

Previsiones.

Se prevé que todos los barcos botados en el
primer semestre, que se indican en el cuadro que
figura a continuación, se entreguen en este se-
gundo semestre. Si a ello agregamos las también
probables entregas del primer trastlántico de
Ibarra, el "Cabo San Roque", en Sestao; la del
carguero Y-1, de Astilleros de Cádiz; la del "Díaz
de Solís", en Cartagena; y la del buque mixto
"Ciudad de Oviedo", de la Trasmediterránea, en
Valencia; se terminarían en el año actual unas
90.00 T. R. B., con más de 100.000 t. de P. M.

Botaduras.

Las botaduras más importantes efectuadas en
este primer semestre, han sido las siguientes:

	

ASTILLEROS	 Clase	 Nombre	 Fecha	 T. R. B. 1 t. de P. M.

	

Baz5n"Ferro1 .. -.	 Petrolero	 Puentes de García Rodrí-

	

guez (T-4) ...............	 12-1V
	

12.827
	

19.400

	

Astano._ .. Ferrol .....	 Carguero	 Ro Tambre .................	 15-111
	

1.000
	 1.200

"Elcano"._Sevjila 	 Frutero	 Torres de Cuarte (V-1),, 	 23-1V
	 2.495	 3.300

	

S. E. de C. N.—Matagorda. Petrolero .... . . Albuera (T) .................	 28-1
	

12.827
	 19.400

	

Astilleros de Cádiz ........... Carguero ....... . Rodrigo de Triana. (Y-1). 	 27-1
	

5.400
	

7.000

TOTALES .................	 34.549
	 50.300

En este primer semestre, se verificó con toda
Solemnidad, realzada con la asistencia del Jefe
del Estado, su esposa y varios Ministros, la inau-
guración oficial de los Astilleros de Sevilla de la
Empresa Nacional "Elcano", de cuyo acto di-
mos una amplia información en nuestro núme-
ro de mayo último. Estos astilleros han entrado
en plena producción, con una actividad extraor-
dinaria, de la que es muestra elocuente, el arma-
do en la grada, en sólo catorce semanas, del Fru-
tero tipo V. "Torres de Cuarte", botado en dicha
inauguración, y la importante cartera de pedidos
que tiene en su poder, en la que figuran, entre
otros, 4 cargueros tipo YC de 7.500 t. de P. M., y
Una serie de 21 costeros tipo "Q", de los cuales ya
están a flote los dos primeros. Y, como novedad,
Va a emprender también este Astillero, por prime-
ra vez en España, la construcción de Trenes de

dragado para puertos, que hasta ahora era ne-
cesario importar.

LA LEY PARA LA PROTECCION Y RENO-
VACION DE LA FLOTA MERCANTE

Con verdadera satisfacción queremos resaltar
con todos los honores, la aprobación por las Cor-
tes, de la Ley para la Protección y Renovación
de la Flota Mercante Española, magnífico ins-
trumento que nos ha entregado el Régimen a to-
dos los que estamos relacionados con la Marina
Mercante, en este año de gracia de 1956, en que
se conmemora el XX aniversario de la redención
de nuestra Patria. Su texto íntegro lo publicamos
en la Información Legislativa del número de ma-
yo último.
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De la positiva eficacia de esta Ley, tenemos
ya palpables realidades, pues antes de promul-
garse comenzó a producir su efecto beneficioso,
originando una verdadera revolución creadora
en nuestros medios marítimos, dando nacimien-
to a nuevas Empresas, como la "Naviera Vizcaí-
na", ;"Marítima Atlántico", "Naviera de Casti-
lla", y otras que ya han cursado importantes pe-
didos. Y por parte de las Factorías, hace tiempo
se venían preparando mediante la reorganización
de su productividad y ampliando su capacidad
productora, para poder desarrollar los progra-
mas de las nuevas construcciones.

Se han pedido ya importantes series de bu-
ques, como la de los 8 Tramps de 10.500 t. de P.M.
de la Factoría de Sestao, de la "S. E. de Cons-
trucción Naval". El tonelaje pedido de petrole-
ros asciende a 335.000 t. y el de cargueros y
Tramps a 295.000 t. Y, como indicamos en otro
lugar, se continúan las gestiones para ultimar
los contratos de grandes petroleros de 32.000 t.,
trastlánticos, cargueros para mineral, y otros.

El objetivo perseguido por la Ley no ha podi-
do ser alcanzado más rápidamente, en lo relati-
vo a la ordenación de nuevos encargos.

No dudamos que nuestros Astilleros no deja-
ráan de omitir esfuerzo ni sacrificio alguno para
que la confianza que en ellos se ha depositado,

no sea defraudada, y el Plan decenal para la
creación del millón de toneladas para nuestra
Flota Mercante, se desarrollará satisfactoria

-mente. Nos hacemos cargo de las extraorddin2
rias dificultades que será preciso vencer para
conseguir el suministro de los materiales y eqUi-
pos necesarios, aunque esperamos confiadam en

-te en el apoyo indispensable de nuestras Auto-
ridades.

A fuer de agradecidos, expresamos desde este
Organo Oficial de la Asociación de Ingenieros
Navales, nuestra profunda y ferviente gratitud
a nuestro Caudillo, promotor de todas las ideas
engrandecedoras de la Patria, que, con especial
cariño, estimula con sus claras directrices, todo
lo relacionado con los problemas del mar.

Al Ministro Subsecretario de la Presidencia,
Excmo. Sr. D. Luis Carrero Blanco, que llevo a
feliz término la Ley, como Presidente de la Co-
misión Interministerial formada a tal efecto y la
defendió en forma brillante en las Cortes, y al
Director General de Navegación, Excmo. Sr. D.
Leopoldo Boado Endeiza, que con su tenaz es-
fuerzo, tanto ha contribuido a su gestación Y
desarrollo.

Y terminamos pidiendo a Dios su ayuda para
salir airosos en esta difícil tarea, que no dudamos
ha de contribuir al engrandecimiento de España.
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DIME NSIONAMI ENTO DE ASTILLEROS
DE REPARACIONES NAVALES

POR

ALVARO G. DE ALEDO Y RITTWATGEN
INGENIERO NAVAL

1, LA INDUSTRIA DE LAS REPARACIONES NAVALES

Pocas industrias están sometidas a una compe-
tencia tan ampliamente internacional como la de
as reparaciones navales, y sólo un alto rendi-

Uflento de todos los que intervienen en ellas, una
decidida colaboración entre los mandos del asti-
llero y el personal del buque y, fundamentalmen-
te, una adecuada y ágil organización, pueden
asegurar un rápido y eficiente desarrollo de ca-
(la reparación, una continuidad en los trabajos y,
CO0 consecuencia, la prosperidad del astillero.

Como primer aspecto de esta organización va-
rrIOS  tratar en este artículo del dimensiona-

y disposición de los elementos de trabajo
e Un astillero de reparaciones navales, señalan-
O las principales diferencias con los astilleros
e construcción naval, e indicando algunos valo-

res aproximados obtenidos con la experiencia de
v1n05 años de trabajo de un astillero dedicado
e Una manera casi exclusiva a las reparaciones
te barcos

Creemos que el tema es interesante, si bien su
exacta determinación presenta indudables difi-
el1ltades. La solución tendrá que referirse a unas
ciertas condiciones medias, por el carácter no re-
petit10 de los trabajos de reparación naval, y su
xtraordinaria variedad e irregularidad, por lo

que 1011 prácticamente imprevisibles, incluso acorto Plazo

Por el mismo carácter de irregularidad, se
producen períodos de poco trabajo, por lo que es
imprescindible recurrir a una serie de activida-
des complementarias ajenas a las reparaciones
de barcos y que convendrá, naturalmente, con-
tratar con plazos amplios de entrega. Estas ac-
tividades pueden ser múltiples y muy variadas,
como construcción de toda clase de estructuras
metálicas, construcción de material ferroviario,
de maquinaria de obras públicas, etc., y por úl-
timo, las que consideramos más adecuadas, por
su semejanza con la actividad fundamental, de
construcción y desguace de buques. Al efectuar
el dimensionamiento de estos astilleros, por lo
tanto, habrá que tener también en cuenta estas
actividades complementarias y prever los ele-
mentos para llevarlas a cabo de una manera efi-
ciente.

2. DnrENsIoNAivilENTo DEL ASTILLERO.

En estos últimos años se ha tratado con fre-
cuencia en la literatura técnica del dimensiona-
miento y disposición de astilleros de nueva plan-
ta dedicados a la construcción naval, con las téc-
nicas recientes de empleo de la soldadura y pre-
fabricación en gran escala, así como sobre la
adaptación a las nuevas técnicas de astilleros
existentes, mediante modificaciones en su dispo-
sición, instalaciones y maquinaria. Estos estu-
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dios se han iniciado en los Estados Unidos en la
segunda guerra mundial, con la creación de gran-
des astilleros de nueva planta para la construc-
ción naval en serie, como consecuencia de la ne-
cesidad de disponer de una inmensa flota mer-
cante para efectuar el transporte a los frentes
de batalla de Europa de gran número de hom-
bres y de una gigantesca cantidad de armamen-
tos, municiones y toda clase de suministros. Bien
es verdad que ya en la primera guerra mundial
se construyeron en los Estados Unidos grandes
astilleros para montaje de barcos en serie, como
el de Hog Island, de cincuenta gradas, pero no
estaban previstos para la prefabricación, cf ec-
tuándose el montaje de los barcos por procedi-
mientos usuales, si bien subcontrataban con otros
talleres, generalmente del interior, la construc-
ción de hasta un 80 % de la estructura del barco.
Sin embargo, ya se apuntaban en ellos algunas
ideas nuevas como el estudio del flujo de materia-
les y el armamento progresivo. En los trabajos
de Henry (1) y Robinson (2) se encuentran da-
tos de interés sobre estos astilleros y sobre el sis-
tema de construcción empleado.

En casi todos los estudios sobre dimensiona-
miento de astilleros de construcción naval se de-
fine la superficie óptima de cada uno de los di-
versos talleres e instalaciones del astillero en
porcentaje de su superficie total. Entre estos
elementos, tienen importancia en particular el
parque de materiales laminados, taller de herre-
ros de ribera, taller de soldadura, zona de alma-
cenamiento intermedio, zona de prefabricación y
gradas.

Por ser la grada el elemento fundamental en el
proceso de construcción de cascos, y el que en un
astillero bien dimensionado debe definir su ca-
pacidad, y si bien el fondo de la cuestión es el
mismo, parece más adecuado determinar la su-
perficie mínima necesaria para cada uno de los
restantes elementos en función de la superficie
de las gradas, siendo éste el criterio seguido en
los más recientes estudios de este tipo. En el aná-
lisis de estos astilleros se prescinde normalmen-
te de los muelles, instalaciones y talleres de ar-
mamento, ya que la construcción del casco en
grada y el armamento del barco a flote son dos
procesos prácticamente independientes, que pre-
cisan talleres e instalaciones también indepen-
dientes.

Además de la superficie de las gradas, tiene

gran influencia en este dimensionamieflto, espe-
cialmente en la determinación de la superficie
del taller de soldadura y de la zona de prefab ri

-cación, el estado de adelanto de la constrUc°"
en que se efectúe la botadura, y el tiempo previ s

-to de permanencia en grada de cada casco, que.
es en definitiva la producción anual prevista por
grada. Con estos dos factores, superficie de las
gradas y tiempo previsto de permanencia en gra-
da, se llega a relaciones de carácter general, C0

mo los gráficos de Ringdahl, de gran utilidad el"
los primeros tanteos de un dimensionamieflto de
este tipo. Tienen, asimismo, influencia otros fac-
tores de índole particular, como son las facilida-
des de adquisición de materiales laminados Y

normalidad de los suministros, para la determ i

-nación de la superficie del parque correSPO
diente; el tipo y capacidad de la maquinaria ¡"S-

talada, para la determinación de la superficie de
los diversos talleres, etc., si bien no pueden ser te-
nidas en cuenta en un estudio de carácter gene-
ral, como el que aquí vamos a efectuar.

Por último, tienen gran importancia las con-
diciones climatológicas de la región en que se
encuentra emplazado el astillero, ya que Ufl alto
porcentaje de los trabajos de construcción naval
se efectúan a la intemperie. Para eliminar esta
influencia, debe tenderse a efectuar bajo cubie r

-ta el mayor número posible de trabajos, e inCl0

para aquellos que es prácticamente imposible
ejecutarlos dentro de un taller, es aconsejable el
empleo de construcciones provisionales de res-
guardo o, como en las zonas de prefabriCadbofl,
de pórticos en secciones y que pueden desplaz ar

-se sobre carriles, pudiendo cubrir con un núme-
ro reducido de ellos una amplia zona de trabajo.

21—Elementos de reparación a flote y
en seco.

La capacidad de un astillero de reparaciones
navales queda definida por la de los elemeflt0S
de que dispone para efectuar reparaciones, tan-
to a flote como en seco. En el primero de estos
grupos se encuentran los muelles de reparaciones
a flote, cuya capacidad queda definida por 

S1

longitud útil de atraque, y en el segundo los di-
ques secos y flotantes y los varaderos, cuya ca-
pacidad la definiremos por su eslora.

Los elementos determinantes de la capac1d
de un astillero de reparaciones navales bien di
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niensionado deben ser los comprendidos en el se-
gundo grupo, por ser instalaciones en general de
Ufl coste mucho más elevado que las de repara-
Clones a flote y, por lo tanto, no deben estable-
cerse con exceso. Para obtener el debido rendi-
m iento al capital invertido en estas instalaciones
es necesario, no sólo imponer unas tarifas por
Ocupación de dique o varadero, sino también re-
ducir al mínimo imprescindible el tiempo de per-
'flanencia en seco del barco, para conseguir una
lápida sucesión de las reparaciones debiéndose
efectuar a flote la mayor parte de los trabajos,
Para lo cual es necesario, naturalmente, dispo-
ner de muelles suficientes.

Queremos insistir en esta cuestión, ya que ac-
tualmente se habla con mucha frecuencia del
Problema de la escasez de diques secos, especial-
m ente de grandes dimensiones. Este es un pro-
blema indudable y que hay que resolver, pero
es fundamentalmente un problema para el Ar-
mador; para un astillero ya establecido, el pro-
blema fundamental e independiente de su capa-
cidad, es conseguir un rápido y eficiente desarro-
llo de las reparaciones, y para ello, tanta impor-
tancia como disponer de diques, tiene el disponer
de muelles adecuados de reparaciones a flote.

La norma generalmente admitida es disponer
de muelles para atracar barcos en número va-
rías veces superior al de los que pueden alojarse
simultáneamente en seco. El fundamento de esta
norma está indudablemente justificado, pero re-
sulta poco concreta para su aplicación. Interesa,
Por lo tanto, y en primer lugar, establecer una
relación entre los dos tipos de elementos de repa-
ración, siquiera sea aproximadamente. Para ello,
Y teniendo en cuenta la gran diversidad e irregu-
X'idad de los trabajos de reparación, hemos recu-
rrido a analizar las reparaciones llevadas a cabo
durante los años 1952 a 1955 por un astillero de-
dicado de una manera casi exclusiva a trabajos
de reparaciones de barcos. El porcentaje de días
de reparación en seco, en función de los días to-
tales de reparación de todos los barcos reparados
Por el astillero en dicho período, ha sido de un
42 %, mostrando una clara tendencia a dismi-
nuir. Aunque el período que abarca este análisis

S demasiado reducido para pretender sacar con-
clusiones definitivas, creemos que la tendencia
iniciada se mantendrá en los próximos años, es-
pecialmente al mejorar los suministros de acero
laminado, con su indudable repercusión en la con-

tinuidad en los trabajos. Estimamos, en definiti-
va, un porcentaje probable del orden de un 30%
a un 35%, según lo cual convendría disponer de
medios de reparación a flote con una capacidad
dos veces superior a la de los elementos de repa-
ración en seco.

Establecida esta relación, fundamental en es-
te tipo de astilleros, vamos a dar a continuación
algunas normas de carácter general sobre la elec-
ción del tipo más adecuado entre los diversos
elementos de reparaciones en seco, cuya elección
no es, desde luego, indiferente.

Para barcos hasta un desplazamiento de 1.500
a 2.000 t. en la situación de varada, que corres-
ponde, en barcos de carga de tipo normal, a
3,000 ó 4.6GGt. de peso muerto, consideramos
conveniente el empleo de varaderos.

A igualdad de capacidad presentan una serie
de ventajas con respecto a los diques secos, prin-
cipalmente un coste más reducido y gastos me-
nores de conservación y entretenimiento, lo que
significa, en definitiva, una explotación más
económica. La maniobra de varada se efectúa en
ellos con gran seguridad y rapidez, y una vez el
barco en seco, los trabajos se desarrollan en me-
jores condiciones de visibilidad que en dique se-
co, y con un más fácil acceso al lugar de trabajo
tanto del personal como de los materiales.

Con vistas a la construcción de barcos en los
astilleros de reparaciones navales, los varaderos
ofrecen otra ventaja de gran importancia por po-
derse utilizar como grada de construcción de una
manera inmediata y sin necesidad de poner nue-
vas instalaciones en servicio. Es interesante ha-
cer notar que en estos elementos pueden cons-
truirse barcos de dimensiones notablemente su-
periores a las de los barcos que pueden vararse,
utilizóndolo como varadero, ya que el desplaza-
miento de un barco es muy superior en la situa-
ción de varada, estando ya en servicio, que en la
situación de botadura.

En todo lo que antecede nos referimos a los
varaderos longitudinales, que son los más co-
rrientemente empleados. Los varaderos trans-
versales tienen principalmente aplicación para
barcos pesqueros, costeros de pequeño tonelaje,
embarcaciones de servicios de puertos, etc., en
general con cascos ligeros y poco resistentes, en
los que conviene eliminar los esfuerzos que se
producen en la estructura del barco durante el
movimiento de giro, desde que toca la proa del
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barco sobre el carro, hasta que toda la quilla
queda reposando en la línea de picaderos.

Para la puesta en seco de barcos de más de
4,000 ó 5.000 t. de desplazamiento en la situa-
ción de varada, es imprescindible utilizar diques
secos o flotantes. Se ha discutido en diferentes
ocasiones, y muy ampliamente, las ventajas e in-
convenientes respectivos de uno y otro tipo de di-
ques, sin haberse llegado a conclusiones defini-
tivas.

A nuestro juicio, las principales ventajas de
los diques flotantes de secciones se refieren a un
menor coste y a una mayor flexibilidad, por po-
derse emplear bien conjuntamente o bien por sec-
ciones independientes, pudiendo vararse simul-
táneamente un barco en cada tiria de las seccio-
nes. Estas mismas ventajas pueden conseguirse
en los diques secos, pero de una manera artifi-
ciosa y con inconvenientes de importancia; en
efecto, aun en el caso de que el dique disponga
de uno o varios barcos-puerta intermedios, la
permanencia en seco del barco varado en el di-
que interior está subordinada a la reparación del
barco varado en el dique exterior, y cualquier
modificación en el plan de trabajo de éste se re-
fleja irremediablemente en la marcha de la re-
paración del primero. Otra ventaja de los diques
flotantes de secciones es que son autocarenables,
mientras que los diques secos precisan de otros
elementos para efectuar operaciones de limpieza
o reparación del barco-puerta.

Los inconvenientes de los diques flotantes son
la necesidad de una amplia dársena para su ma-
niobra y con un calado considerablemente mayor
que el del barco de mayores dimensiones que pue-
de vararse en él, y fundamentalmente los eleva-
dos gastos de conservación y entretenimiento,
siendo esta circunstancia de tal importancia que,
a nuestro juicio, ésta es la causa principal de que
en Europa se construya preferentemente el ti-
po de dique seco, cuyos gastos de conservación
son extraordinariamente más reducidos.

2.2—Parque de materiales laminados.

En la determinación de su superficie mínima
se presenta de nuevo el inconveniente de ]a irre-
gularidad del trabajo en las reparaciones de bar-
cos, y la imposibilidad de hacer una previsión a
largo plazo de las necesidades de laminados du-
rante un cierto período, por no conocerse con an-

ticipación suficiente el programa de trabajo dei
astillero, e incluso no poder determinar en cada
caso concreto las necesidades de laminados has-
ta después de efectuado un detenido reco noci

-miento de la estructura del barco, lo que en oca-
siones requiere un elevado porcentaje de la dura-
ción total de la reparación. Estas condiciones
contrastan con las que se presentan en los asti-
lleros de construcción naval, con contratos que
abarcan un período en general de varios años de
trabajo, y en los que desde los primeros momell
tos, y desde luego mucho antes de iniciar tina
construcción, se conoce en cantidad y dimensi o

-nes los materiales laminados precisos.
El astillero de reparaciones navales ha de es-

tar preparado en cualquier momento para aco-
meter cualquier reparación, debiendo disponer
de un parque de materiales laminados bien abas-
tecido, con chapas y sobre todo perfiles de todas
las dimensiones y espesores de empleo más fre-
úuente y en cantidad suficiente. En las circuns

-tancias actuales, con un suministro insuficiente
de materiales laminados y con plazos de acOPi0
inseguros y generalmente muy dilatados, conven-
dría disponer de una considerable existencia
laminados, pero naturalmente las mismas difi-
cultades señaladas impiden disponer de las exis-
tencias mínimas convenientes.

En condiciones normales de acopio estimamos
suficiente una superficie de un 70 % de la de los
elementos de reparación en seco, y de cuya su-
perficie de un 30 a un 40 % debe corresponder al
parque de chapas y el resto al parque de perfiles
y de recortes de chapas.

Creemos interesante insistir en el problema de
los recortes de chapas. Algunos astilleros de
construcción naval extranjeros trabajan con
chapas de dimensiones normalizadas. No vam°5
a repetir las muchas e importantes ventajas de
esta normalización en un astillero de construc

-ción naval, ya que este asunto ha sido amplia-
mente tratado y discutido en una comunicación
presentada en el y Congreso de Ingeniería Na-
val, celebrado en Madrid en mayo de 1955 (3).

Entre los inconvenientes, figura en primer lu-
gar el aumento del porcentaje de recortes produ-
cidos. En un astillero de reparaciones navales es-
te inconveniente adquiere una importancia ex-
traordinaria, ya que por la propia naturaleza de
su trabajo las necesidades de laminados quedan
fuera de toda posible previsión y selección por
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Parte del astillero. Sin embargo, este inconve-
Diente se presentará tanto si se trabaja con cha-
Pas de dimensiones normalizadas o no, por lo que
Siempre se obtendrán las ventajas de esta nor-
malización.

En el astillero que aquí consideramos se vie-
r1cil cursando los pedidos de chapas desde hace
tres años a base de unas ciertas medidas norma-
' izadas. Durante estos tres años los recortes pro-
ducidos han representado un 30 % del consumo
de chapa, y de los cuales se ha utilizado en el mis
mo período aproximadamente un 80 %, es decir,
casi un 25 % del consumo de chapa. El porcen-
taje de recortes producido parecerá elevadísimo,
Comparado con el 8 % indicado en (3), porcenta-
je obtenido en un astillero de construcción naval,
Con chapas de dimensiones normalizadas y em-
Picando ci sistema óptico de trazado. A pesar del
Porcentaje tan elevado obtenido en nuestro as-
tillero, hemos comprobado que siempre puede
encontrarse un fácil empleo a los recortes, siendo
como indicamos, de poca importancia el aumen-
to anual producido en la existencia de recortes
aprovechables. Esto ha sido posible disponiendo
de un parque de almacenamiento de recortes de
Superficie suficiente, y estableciendo un riguroso
Sistema de localización de los recortes y aprove-
chamiento racional de los mismos, para lo cual
deben ser controlados por la misma oficina que
signa los materiales laminados.

2.3-Taji-cs de herreros de ribera
y soldadura.

En astilleros de construcción naval soldada se
alcanza superficies conjuntas para estos talleres
entre un 60 y un 100 Çí:, llegando algunos auto-
res a recomendar hasta un 150 % de la superfi-
c i e de las gradas. En un astillero de reparaciones
navales es suficiente un porcentaje menor, del or-
den de un 40 a un 60 , de la superficie de los
elementos de reparación en seco o, con vistas a
la construcción, de un 100 % a un 150 % de la
Superficie de los varaderos.

Esta diferencia la justifica como siempre la
d iversidad de actividades de uno y otro tipo de
astilleros, ya que para un volumen determinado
de trabajo en la sección de casco de un astillero,
CC mucho mayor el volumen de laminados elabo-
rado en el taller de herreros de ribera en el asti-
llero de construcción naval.

2.4—Zonas de prefabricación y almacena-
miento de conjuntos prefabricados.

Al efectuar el dimensionamiento del astillero
no debe perderse de vista su posible utilización
en la actividad de construcción de barcos en los
varaderos, y que para poder llevar a cabo econó
micamente esta actividad ha de empicarse am-
pliamente la prefabricación, para lo cual es ne-
cesario disponer de zonas adecuadas y de super-
ficie suficiente, bien a la cabecera o bien a los
costados de los varaderos.

En cuanto a la superficie necesaria para estas
zonas, nos atenemos a los valores normales en
astilleros de construcción naval, considerando su-
ficiente de un 100 % a un 120 de la superficie de
los varaderos.

2.5—Parque de materiales de desguace.

En los astilleros de reparaciones navales es
necesario disponer de zonas adecuadas y de su-
perficie suficiente para almacenamiento de los
materiales laminados procedentes de desguace y
de los recortes de dimensiones no aprovechables,
hasta tanto se les dé salida como chatarra.

Por otra parte, los armadores dejan con fre-
cuencia en depósito en los astilleros piezas de
maquinaria, hélices, ejes de cola, cadenas de an-
clas, y otros elementos de peso considerable, a los
que hay que destinar un lugar adecuado de alma-
cenamiento.

Por las características especiales del astiileri
que ha servido de base para este estudio y por
la gran extensión de terreno disponible, no se ha
presentado la necesidad de limitar la superficie
de este parque, pudiéndose citar únicamente a tí-
tulo de orientación entre un 50 y un 60 % de la
superficie de los elementos de reparación en
seco.

3. DISPOSICIÓN DEL ASTILLERO.

Definidas las proporciones de los principales
elementos de trabajo e instalaciones del astillero
de reparaciones navales, aunque sólo haya sido
de una manera aproximada, creernos conveniente
añadir algunas ideas sobre su disposición más ra-
cional. En los astilleros de construcción naval se
ha definido con bastante exactitud esa disposi-
ción, con líneas de comunicación lo más direc-
tas posible entre los puntos de descarga de los
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materiales laminados, parques de almacenamien-
o, talleres de hierros y de soldadura, zonas de

prefabricación, gradas y muelles de armamento,
y en numerosas publicaciones t5cnicas se han es-
tudiado variantes de esta disposición adaptadas
a las condiciones particulares de algunos astille-
ros. Sin embargo, muy poco se ha estudiado esta
cuestión en los astilleros de reparaciones na-
vales.

Una parte muy importante del precio de coste
de cualquier fabricación se invierte en transpor-
tes, ya sea de las primeras materias y del pro-
ducto durante el proceso de fabricación y una
vez elaborado, ya de la maquinaria, herramien-
tas, elementos auxiliares y personal que inter-
vienen en el proceso de fabricación, llegándose
en algunos casos hasta un tercio del precio total
de coste. La importancia de esta ciiesón en los
astilleros ha sido tratada por Woodward (4) y
Serbutt (5), entre otros autores, no pareciendo
probable, como indica este último, que en un as-
tillero de construcción naval el porcentaje de los
gastos de transporte sea muy inferior al valor
antes señalado, por lo que se comprenderá la ex-
traordinaria importancia de reducir en lo posible
estos gastos.

En este aspecto, lo ideal sería montar el asti-
llero en forma semejante a un montaje en cadena
de cualquier fabricación en serie. Para ello, el as-
tillero debe ser lo más compacto posible, sin lle-
gar a presentar aglomeraciones entre las diver-
sas instalaciones, y con líneas directas de comu-
nicación entre ellas; el flujo de materiales debe
ser ordenado y unidireccional; en cada zona de
concentración de trabajo deben disponerse ser-
vicios auxiliares y pañoles de herramientas; los
almacenes de materiales deben estar próximos a
los talleres. Como complemento a una disposición
racional, y especialmente en aquellos casos en
que la gran extensión del astillero, o la especial
configuración del terreno, o alguna otra caracte-
rística particular, impidan adoptar una disposi-
ción adecuada, el único procedimiento de reducir
lOS gastos de transporte es preveer unos niedi.us
de comunicación modernos y bien estudiados.

Keleher (5) define la disposición óptima del
astillero de reparaciones navales en formara-
dial, situando los talleres aproximadamente en el
centro del terreno y disponiendo todas las insta-
laciones y elementos de trabajo alrededor de los

talleres y lo más cerca posible del conjunto de
ellos.

Esta disposición ideal no puede, naturalmente,
conseguirse, pero vamos a dar algunas normas
que permitan obtener una disposición lo mas
aproximada a ella. La disposición relativa de los
parques de materiales laminados, talleres de hie-
rros, taller de soldadura, zonas de prefabricación
y varaderos debe ser semejante a la de los asti-
lleros de construcción naval, con las caracterís-
ticas y limitaciones que impongan la forma y di-
mensiones del terreno. Los diques SeCOS deben
estar cerca de los varaderos, con objeto de cen-
tralizar actividades semejantes, y a, ser posibl-
en uno de los extremos del astillero, ya que un
dique es en general una obstrucción de importar'-
cia y de la que difícilmente se puede prescindir
una vez establecido.

El parque de materiales laminados ya hemos
dicho que debe estar cerca de los Lalieres de hie-
rros, para conseguir una comunicación directa
entre ellos; debe estar próximo, igualmente, del
punto cte descarga de materiales, ya se efectúe
ésta por vagón o por barco sobre muelle. El par-
que de materiales de desguace debe situarse Cii

la zona más alejada de las de actividad industria"
pero a ser posible cerca de los diques y varader0
que es donde se efectúa la mayor parte de los tra-
bajos de renovación de laminados; debe estar
próximo, asimismo, al punto de salida de estos
materiales.

Los muelles de reparaciones a flote pueden
preverse en dos disposiciones características; la
longitudinal y la transversal.

Las ventajas de los muelles transversales, dis-
puestos a ser posible perpendicularmente a la ri-
bera, se refieren a un menor coste por longitud
útil de muelle, teniendo en cuenta que se pueden
atracar barcos por sus dos costados. Presentan,
por el contrario, otros inconvenientes, fundame n

-talmente que en ellos se aleja de los talleres el
centro de máxima actividad de trabajo, y ser en
general de difícil acceso, ya que solamente dispo-
nen de un paso de longitud igual a la anchura del
muelle, en contraposición con los muelles kngitu
dinales que son accesibles en toda su longitud.

En los astilleros de construcción naval, Y

siempre que sea posible por la longitud disponi-
ble de litoral, presentan indudables ventajas los
muelles longitudinales, en los que puede efec-
tuarse el armamento en forma progresiva, OCU
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Pando el barco sucesivas posiciones a lo largo del
muelle, llevándose a cabo en cada posición los
trabajos de un determinado gremio, cuyos talle-
res se encuentran precisamente frente al buque
en esa posición. La concentración del trabajo de
Un sólo gremio, y la proximidad de los talleres al
Punto de trabajo, simplifica extraordinariamen-
te el armamento de los buques y reduce, por lo
tanto, el coste de esta fase de la construcción.

En los astilleros de reparaciones navales y aun
en el caso de disponer de suficiente longitud de
litoral, creemos conveniente la adopción de mue-
lles transversales, ya que el trabajo no puede le-
varse a cabo en las condiciones ideales previstas
€'fl los astilleros de construcción naval. Con esta
disposición de muelles se consigue una mayor
Proximidad del conjunto de los puntos de traba-
Je al conjunto de los talleres y, por lo tanto, se
Simplifica y facilita el trabajo.

Lemler (7), da las siguientes normas para el
dirriensionamiento de muelles transversales para
armamento de buques de carga, en astille ,,os de
construcción naval: la longitud del muelle debe
Ser igual a la eslora del buque de mayores dimen-
siones que pueda utilizarlo; la anchura, igual a la
manga de dicho buque aumentada en 50 pies. La
anchura de la dársena entre muelles, debe ser

tres veces la manga del buque mayor con un au-
mento de 30 pies, para prever la entrada en la dár-
sena de remolcadores o barcazas para servicios
diversos o suministros a buques atracados. En
este último punto, creemos suficiente una anchu-
'a menor, ya que la anchura indicada está pre-
vista para atracar dos barcos por un mismo cos-
tado de un muelle, y no consideramos recomen-
dable dicha solución.

Por último, uno de los muelles de reparaciones
a flote, normalmente el más alejado de los talle-
res y que tenga comunicación más directa con el
parque de materiales de desguace, puede desti-
narse a muelle de desguace. Conviene que no es-
té esta dársena limitada por otro muelle, ya que
en los trabajos de desguace, por la sencillez de-
los mismos y el poco personal que normalmente
interviene en ellos, no vemos inconveniente gra-
ve en atracar varios barcos a un solo muelle

Como resumen de todo lo que llevamos expues-
to, acompañamos un esquema con lo que consi-
deramos disposición ideal de un astillero de re-
paraciones navales. En el cuadro núm. 1 damos
la superficie de las diversas instalaciones y ele-
mentos de trabajo, y el porcentaje de las mismas
en función de la superficie de los elementos de
reparación en seco y de los varaderos.

Cuadro número 1.

Dique núm. 1 de 240 x 36 m...................... 8.640 m'.

Dique núm. 2 de 150 x 24 m...................... 3.600 m'.

Varadero núm. 1 de 100 x 22 m................ 2.200 nr.

Varadero núm. 2 de 100 x 22 m ................ 2.200 m'.

Varadero núm. 3 de 80 x 22 m................... 1.760 ni'.

Superficie	 % (le S % de V

	

alementos de reparación en seco .............................. S 	 18.400 m'.	 100	 300

	

Varadelos V 	 6.160 m'.	 33	 100

Parq1j0 de materiales laminados ................... ..........	 M	 12.960 m'.	 70	 210

	

de hierros y soldadura ................................. T 	 8.000 m'.	 44	 130

	

Zona de prefabricación ............................................. P 	 7.040 m'.	 42	 115

	

Parque de materiales desguace ................................. D 	 10.260 m'.	 56	 166

3.69
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1) Tornos paralelos con mando mecánico serie TP y con
mando electrónico T. P. E. Alturas de las puntas: 500-600-
700 mm. Distancias normales entre puntas, 3 a 12 m.

Horizontal Lathes, Series TP mechanically controlled and
Series TPE electronically controlled Height of centers
1' 7 11/16" - 1' 11 5/8" - 2' 3 9/16". Standard lenght bet-
ween centcrs from 9' 10" to 39' 4 7/16".

Tours paralléles 5. commande mécanique série TP et PL
commande électronique série TPE. Hauteur des pointes
500-600-700 mm. Distance normale entre les pointes, de 3 PL
12 mdtres

Paralieldrehbánke, Serie TP mechanisch angetrieben und
Serie TPE elektronisch angetrieben. Spitzenhbbe 500-600-700
mm Normale Spitzenweite von 3 bis 12 meter.

) Tornos verticales de dos montantes con plataforma
de los siguientes diámetros: de 1.750-2.150-Z.00-3.100-3/700-
4.000-4.100-4.700 mm. y otros.

Doubie Coiumn Vertical Boring and Turning Mills wlth
table having 5' 9" - 7' 5/8" - 8' 10 5/16" - 10' 2" - 12' 1
11/16" - 13' 5 7/16" .. 15' 5" diameter and beyond.

Tours verticaux PL deux Montants avec plateau de 1.750-
2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., de diamétre et plus.

Zweistánder Karusseildrekbitnke, Planscheibe Durchmes-
er 1.750-2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., und über.

2) Tornos paralelos serie PP 16/32. Alturas de las PW
tas de 750-950-1.500-2.000 mm Distancias normales entre
puntas, de 5 a 30 m.

Horizontal lathes, type PP 16/32 Height of centero
2' 5 1/2" - 3' 1 3/8" - 3' 7 5/16" - 4' 11 1116" - 6' 7". Stand-
ard lenght between centers from 16' 5" to 98 5".

Tours paralléles séries TP 16/32, Hauteur des polntes
750-950-1.100-1.500-2.000. Distance normale entre les pointe$
de 5 PL 30 métres.

Paralieldrehbiinke Typ PP 16/32. Sp'itzenhóhe 7505
1.100-1.500-2.000 mm. Normale Spitzenweite von 5 bis 30
meter.

5) Tornos para ejes montados de locomotoras. Diámetro
de las ruedas, de 900 a 2.000 mm. Distancias entre las pla-

formas, de 2.000 a 3.000 mm.
Locomotive Wheei Lathes, type AM 16: Wheel diameters

2' 11 7/16"	 6' 7", Distance between chuck centere
6' 7" ^ 9' 10 11811.

Tours pour essieux montés de locomotive, type AM 16.
Diamétre des roues, de 900 PL 2.000 mm. Distance entre les

plateaux, de 2.000 5. 3.000 mm,
Radsatzdrehbánke, Typ AM 16. Raddurch-

messer 900-2.000 mm Spitzenweite 2.000-
SE	 3.000 mm,

4) Cepilladoras de dos montantes para trabajos en °-°

o en los dos sentidos: anchuras de 1.000 a 4.000 IflYfl.

gitudes de la mesa móvil, de 3 a 20 m.
Double Column Planing Machines with one and tWO

working directions: Width from 3' 3 3/8" to 13' 1 1/2". Ta-
ble lenght from 9,84' to 65,62'.

Raboteuses PL deux montants PL un et deux sens de rabo
tage. Largeur de 1.000 PL 4.000 mm. Longueur de la table

mobile, de 3 PL 20 métres.
Ein und Zweiweg Zweist5.nder Hobelmaschinen. Broite

von 1.000 bis 4.000 mm. von 3 bis 20 meter.



Información Legislativa

MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

ORDEN de 18 de mayo de 1956, por la que se mo-
difica el párrafo segundo de ¿a Orden ministerial
de 21 de julio de 1955, que implantaba un curso
selectivo en la carrera de Ingeniero Naval.

(Boletín Oficial dei Estado de 3 de junio de 1956,
número 155, pág. 3.626.)

MINISTERIO DE COMERCIO

Rectificación a la Orden de 28 de mayo de 1956,
que dictaba normas complementarias a la Orden
ministerial de 12 de julio de 1951 sobre empleo
y características a que han de ajustarse los Cer-
tificados de Validez de aparatos radioeléctricos
con destino a los buques mercantes nacionales
que sean reconocidos en fábrica con posteriori-
dad al 1 de julio próximo.

(Boletín Oficial del Estado de 10 de junio de 1956,
número 162, pág. 3.758.)

ORDEN DE 18 de junio de 1956, por la se concede

el beneficio de las primas a la navegación a los
buques de la Naviera de Exportación Agrícola,
Sociedad Anónima, nombrados "Benicasím", "Be-
nidorm", "Benicarló" y "Benisanet", durante la
vigencia del año actual.

(Boletín Oficial del Estado de 23 de junio de 1956,
número 175, pág. 4.105.)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Puertos y Señales Marítimas.
Autorizando a Astilleros de Cádiz, S. A., para
construir cuatro defensas en la dársena del di-
que seco y en la zona comprendida entre el canal
de acceso al dique y el muelle de Levante del
Puerto pesquero;

(Boletín Oficial del Estado de 13 de junio de 1956,
número 165, pág. 3.8123

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO de 8 de junio de 1956, por el que se
concede la reducción dei 50 % de los impuestos
correspondientes a la ampliación del capital actual
de Astilleros de Cádiz, S. A., de cien millones de
pesetas hasta ciento treinta millones de pesetas.

(Boletín Oficial del Estado de 19 de junio de 1956.
número 171, pág. 3.957.)

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN DE 16 de junio de 1956, por la que se se-
ñala el nuevo salario mínimo de cotización para
Seguros Sociales Obligatorios, Cuota Sindical,
Formación profesional y Mutualismo laboral.

(Boletín Oficial del Estado de 26 de junio de 1956,
número 178, pág. 4.211.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO de 9 de abril de 1956 (rectificado), por
el que se establece el número mínimo de alumnos
que deben ingresar en las Escuelas Especiales de
Ingenieros y Superiores de Arquitectura durante
el curso 1955-1956.

De conformidad con lo preceptuado en el Decreto
de 4 de julio de de 1952 (Boletín Oficial del Es-
tado del 14) y previa deliberación del Consejo de
Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero. El número mínimo de alumnos
que deben ingresar en las Escuelas Especiales de
Ingenieros y Superiores de Arquitectura, durante el
curso de 1955-1956, es el siguiente:

Escuela Especial de Ingenieros Aeronáuticos, 37
alumnos; Escuela Especial de Ingenieros Agróno-
mos, 77; Escuela Superior de Arquitectura de Ma-
drid, 33; Escuela Superior de Arquitectura de Bar-
celona, 33; Escuela Especial de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, 77; Escuela Especial de
Ingenieros Industriales de Barcelona, 121; Escuela
Especial de Ingenieros Industriales de Bilbao, 66;
Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Ma-
drid, 121; Escuela Especial de Ingenieros de Minas,
72; Escuela Especial de Ingenieros de Montes, 50;
Escuela Especial de Ingenieros Navales, 37; Escue-
la Especial de Ingenieros de Telecomunicación, 37;
Escuela Especial de Ingenieros de Industrias Tex-
tiles de Tarrasa, 61 alumnos.

Articulo segundo. Los Ministerios de la Gober-
nación, de Obras Públicas y de Educación Nacional
dispondrán las convocatorias necesarias para el me-
jor cumplimiento de lo anteriormente establecido.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a nueve de abril de mil novecientos cin-
cuenta y seis—FRANCISCO FRANCO.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia, Luis

Carrero Blanco.
(Boletín Oficial del Estado de 10 junio de 1956,

número 162, pág. 3.741.)
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VIAJE DE PRACTICAS DE LOS ALUM-
NOS DE LA ESCUELA ESPECIAL DE

INGENIEROS NAVALES, A ITALIA

Los alumnos que acaban de cursar el último año
de la carrera, han realizado un viaje de prácticas
a Italia, acompañados por dos profesores de la Es-
cuela.

Las primeras factorías visitadas fueron los as-
tilleres y talleres de macuinaria de Trieste y las
de Monfalcone, de la Sociedad Cantieri Riuniti dell
A driatico.

En Trieste se visitaron, pues. los astilleros de
San Marco y la fábrica de maquinaria de San An-
drea. Los astilleros de San Marco tienen actual-
mente cuatro gradas de 150 a 250 m., servidas por
diez grúas-torre, con caminos de rodadura eleva-
dos, sobre portiers de hormigón, y un muelle de ar-
mamento de 190 m. (le longitud, que estaban en ple-
na producción, construyéndose en ellos buques de
diversos tipos, desde un barco pequeño para carga
y pasaje de 4.250 toneladas para el servicio del
Adriático, hasta petroleros de 32.000 toneladas,

Los talleres de construcción de máquinas marinas
de San Andrea están cerca del astillero, construyén-
dose en los mismos los aparatos motores tanto Die-
sel (con licencias Sulzer y Fiat), como las calderas
y turbinas para los buques encargados a la Socie-
dad. Se visitó el conjunto de estas instalaciones,
talleres de fundición, calderería y maquinaria; así
como el laboratorio, muy completo y provisto de
aparatos modernos para ensayos mecánicos de dis-
tintos tipos, fotoelasticidad, espectroscopia, etc.

También se visitó en Trieste la Escuela de In-
genieros Navales establecida en esta ciudad, ins-
talada actualmente de una manera provisional en
parte de una pequeña villa, si bien no por ello deja
de disponer de un pequeño canal de experiencias y

de talleres para la construcción de modelos que rea-
lizan los mismos alumnos.

En el futuro dispondrá de una instalación I1

adecuada, ya que se está construyendo en la parte
alta de la ciudad un conglomerado de edificios, para
las distintas facultades, especie de Ciudad Univer-
sitaria, con un sentido muy moderno.

Al día siguiente de estas visitas se trasladó el
grupo a Monfalcone, donde están establecidos UflOS

de los astilleros más importantes del sur de Eu170138
Estos astilleros están montados para una gran pro

-ducción. Existe en ellos ocho gradas, dos de ellas
de 215 m. de longitud, y las otras de 145 a 160 fI.
Cinco de las cuales están servidas por 16 grúas Y
las otras tres por una instalación teleférica de tiro
Bleichert, que consiste, como se sabe, de dos puefl
tes situados en la cabecera y pie de las gradas en-
tre los cuales se hallan tendidos unos cables con
unos carrillos, que son los que sirven para trans-
portar longitudinalmente a lo largo de la grada to-
dos los elementos necesarios para la construcción
en las mismas. Estos cables no pueden transportar
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más de cuatro toneladas cada uno de ellos, pero
Colocando unas vigas o aparejos colgados de dos
O más cables puede llegarse a transportar pesos
mucho mayores.

Al movimiento transversal se llega por medio de
Vagones que corren por rieles situados más allá de
la cabeza de la grada. El espectáculo desde las ca-
setas que se mandan estos teleféricos, es notable,
Pudiéndose ver todo el astillero a la suficiente dis-
tancia para que cobre cierta perspectiva.

La importancia de las construcciones en curso,
entre las que se contaban buques de carga (algunos
de ellos de 16.000 toneladas) y petroleros (entre
ellos dos de 36.000 toneladas movidos por turbi-
nas de 16.000 C. y.), es grande, sobre todo si
se tiene en cuenta el volumen de pedidos y que
entre ellos hay una serie de petroleros de 36.000
toneladas muy parecidos entre sí. En el mismo re-
Cinto de los astilleros se construían antes de la
guerra, aparatos de aviación y buques para la Ma-
rina italiana. Actualmente, la construcción aeronáu-
tica no existe, y por lo que se refiere a buques de
guerra esta muy disrnjniída, y aparentemente sólo
se Construyen por el momento algunos dragaminas.

Existen además en él unos talleres muy impor-
tantes de construcción electromecánica, donde se
Construyen toda clase de máquinas eléctricas, tanto
de corriente alterna como continua. Esta planta,
COM O la mayor parte del astillero, está completa-
mente modernizada a causa de que por la impor-
tancia militar que se comprende puede tener un
conglomerado industrial de este tipo, fué fuerte-
mente bombardeado durante la guerra. De una ma-
nera análoga a lo que se ha hecho en Alemania, se
han construido primero las talleres, Sifl prescindir
de ninguno de los medios necesarios, y, en cambio,
las oficinas, dirección, etc., se han dejado para el
final. Se dice esto porque el taller de construccio-
nes eléctricas a que nos estamos refiriendo es par-
ticularmente interesante desde el punto de vista de
organización, consistiendo en una nave central para
grandes máquinas y naves laterales en las que la
altura está repartida en tres pisos, de modo que en
ellos se disponga de todo el espacio preciso para el
montaje de elementos pequeños que no precisan dis-
Poner de tanta altura.

El recibimiento dado por estos astilleros, así
como por los establecimientos visitados en Trieste,
a los alumnos fué inmejorable, tanto por lo que se
refiere a la parte técnica como a la cordialidad de
la Dirección y personal de los mismos.

A continuación de estas visitas y previa una pe-
quena parada en Venecia (las góndolas tambiéñ tie-
ne0 algo de construcción naval) se visitaron los ta-
lleres de San Eustacchio. en Brescia, pertenecientes
también al grupo de la Finmeccanica. Estos talle-

res se dedican a la construcción de máquinas-herra-
mienta, particularmente las de grandes dimensiones
y algunos tipos y piezas que constituyen su especia-
lidad, entre los que merece citarse los cilindros de
laminación, volteado, etc. Entre los tornos pudo ver-
se uno que tenía más de 20 m. de longitud, que se
estaba construyendo con destino a unos Astilleros
italianos, para el torneado de ejes de propulsión.

La parada siguiente fué Milán, donde se visita-
ron las instalaciones Innocenti y, en particular, los
talleres donde se construye la 'Lambretta", Es no-
table este conglomerado en el que se construyen
asimismo maquinaria herramienta para talleres de
maquinaria y trenes de laminación, por ejemplo;
siendo todo moderno y bien dispuesto en todos los
órdenes, tanto por lo que respecta a la parte téc-
nica como a la social.

En los talleres donde se construye la 'Lambretta"
pudo verse un magnífico ejemplo de producción en
serie, incluso en las pruebas de las motocicletas ter-
minadas.

En esta misma ciudad se visitó la fábrica de ins-
trumentos Filotecnica Salmoiraghi, donde se cons-
truyen una gran variedad de instrumentos ópticos
y de mecánica de precisión: toda clase de aparatos
topográficos, gemelos, planímetros, aparatos meteo-
rológicos, brújulas, sextantes, etc. De lo más inte-
resante en estos talleres, que no están montados en
un edificio muy moderno, es la cantidad de pruebas
que se hacen con cada uno de los aparatos y las
instalaciones que tienen para ello. La impresión sa-
cada en ellos fiié excelente, aunque no pudiera ver-
se en toda su extensión por la diversidad de apara-
tos que fabrican y a pesar de los buenos deseos
de los Ingenieros que acompañaron al grupo.

Desde esta ciudad se pasó a Génova, donde, na-
turalmente, se visitó las instalaciones de Ansaldo,
tanto los astilleros de Sestri como los talleres de
maquinaria de Sanpierdarena y los talleres de ar-
mamento y reparación O. A. R. N., montados en
el propio puerto de Génova. Los astilleros de Sestri,
que posiblemente sean los más importantes de Ita-
lia, poseen, como los de Monfalcone una instalación
teleférica para el servicio de las gradas. El número
de éstas es de ocho, de las cuales dos están cons-
truídas de mampostería y las otras dos son, lo mis-
mo que en los astilleros del Adriático, unos espa-
cios libres que pueden utilizarse como tal grada o
no, según convenga, disponiéndose la cuna sobre
durmientes de hormigón armado que pueden tras-
ladarse fácilmente donde sea preciso y que apoyan
sobre tierra.

Como en la mayor parte de los astilleros de Euro-
pa, se construyen en estos astilleros, petroleros de
grandes dimensiones, uno de ellos de 50.000 t. de
P. M.; pero, como se recordará, se están también

373



INGENIERIA NAVAL
	

Número 253

construyendo en el mismo el buque 'Gripsholm"
(23.500 T. R. B.), gemelo del "Kungsholm", y para
la misma Sociedad S. A. L., propietaria de este úl-
timo buque.

Los talleres de construcción de maquinaria de
Sanpierdarena y la fundición, un tanto alejada de
ellos, constituyen también unos talleres de primera
magnitud e importancia. La fundición tiene un am-
plio sector dedicado a la construcción de hélices;
pero también se construyen en ella piezas en serie
y, por supuesto, las precisas para alimentar los ta-
lleres de maquinaria. En estos últimos se constru-
yen motores y otros tipos de maquinaria, pero lo
que es particularmente interesante en ellos es la
construcción de turbinas de vapor.

En los talleres de reparación y de armamento
del puerto de Génova es quizá donde más pudo
verse lo que el espíritu emprendedor italiano y su
afán de reconstrucción ha conseguido después de la
guerra, ya que estos talleres, montados para arma-
mento y reparación junto a cuatro diques secos,
fueron prácticamente deshechos por los bombardeos.
Los talleres, por consiguiente, son nuevos, y preci-
samente son notables porque no tienen nada de par-
ticular y, sin embargo, pueden realizar, por la or-
ganización y sentido con que fueron construidos,
una gran cantidad de trabajo, Las oficinas, en cam-
bio, montadas sobre los talleres, son un ejemplo de
lo que deben ser unas oficinas modernas. Todo ello
se pudo visitarcon el suficiente detalle, siendo de
agradecer el recibimiento dispensado por el perso-
sonal directivo de los mismos.

A continuación se dió una vuelta al puerto en una
motora, pudiéndose apreciar su magnitud y movi-
miento.

Otras de las instalaciones que se visitaron en Gé-
nova fué la acerería de Cornigliano, verdaderamente
impresionante por su magnitud, ya que instalada so-
bre un terreno ganado al mar, de unos 500 X 2.000
metros, dispone de dos altos hornos, cada uno de
los cuales produce 750 toneladas diarias; hornos
Martin-Siemens y unos talleres de laminación, en
los cuales se producen unas 1 500 toneladas diarias
de chapa fina de 0,4 a 1,5 mm. La instalación es
moderna en todos los sentidos, siendo transportado
el hierro fundido por el horno alto en una especie
de depósito que parece un submarino a los hornos
Martin-Siemens, de donde convenientemente tarns-
formado y convertido en lingotes va a los trenes
de laminación blooming y reversibles para pasar
luego por los laminadores continuos y los procesos
auxiliares de tratamiento de la superficie, que aca-
ban de convertir el mineral del hierro en rollos de
chapa fina del orden de los 1100 m. de longitud.

También se visitó en la ciudad de Génova la Es-
cuela de Ingenieros Navales, situada en una anti-

gua villa en la parte más alta de la ciudad. En rea-
lidad, en dicho edificio existen otras especialida5
pues aunque originalmente la Escuela era de In-
genieros Navales, se instalaron en ella otras sec-
ciones de la Facultad de Ingeniería. Son interesan-

tes los laboratorios de que dispone, particularmente
un pequeño canal en circuito cerrado para ensayo
de pequeños modelos de carena.

Por último se visitó la ciudad de Turín y a lgu-
nas de las factorías o fábricas de Fiat, establecid as

en la misma, particularmente la fundición y talle-
res del Stabilimento Grandi Motor¡ y los talleres de
maquinado y montaje de los automóviles de turis-
mo de Mírafiori. Los talleres de maquinado de los
motores grandes son magníficos, aunque se puede
decir que no pertenecen a otra escala de los que
existen en España. Lo verdaderamente notable es
la fundición completamente mecanizada, tanto es
así que se reproducirá un artículo del Boletín Ter-

nico de Fiat. referente a dichos talleres, en otro lu-
gar de esta Revista.

La fábrica Fiat de Mirafiori es una instalación
enorme de fabricación en serie (1200 coches dia-
rios), pudiendo dar idea de lo que realmente es, el
hecho de que se visite el taller por dentro del mis-
mo, en autobús, ya que de otro modo no habría sido
posible en el tiempo que se disponía, darse una idea
del mismo (820 m. de longitud y 460.000 m de su-
perficie cubierta.

En resumen, los alumnos que acaban de terminar
la carrera han realizado un viaje muy interesante
por un país tan parecido al nuestro en ciertos as-
pectos, que no pudo por menos de resultar asimis-
mo muy agradable.

REUNTON DE LA SCHIFFBAITTECIINIS
ChE GESSELLSCHAFT PARA TRATAR
DE LA CORROSION DE BUQUES TAN-

QUES, CELEBRADA EN ABRIL

Organizada por la S. T. G., e inaugurada por el
presidente de la sociedad, Dr. Schnadel, se ha cel
brado en la Universidad de Hamburgo, una reunión
sobre el tema que se indica en el título.

Los trabajos presentados son los que se indican
a continuación:

"Experiencias prácticas sobre las corrosiones en
forma de agujeros en los tanques de carga", por el
capitán J. Sehormair, en el que se trata de este
problema desde el punto de vista del armador Y
oficiales de a bordo.

"Clase y causas de la corrosión en el interior de
los tanques que transportan crudos", por el Sr. sur-
len, del Instituto de Investigaciones Industriales de
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Noruega, en el que se pasa revista al programa de
investigación de dicho Instituto sobre la corrosión
en buques y tanques y consecuencias que se van
Sacando de ello.

"Observaciones sobre las corrosiones que profun-
dizan en las chapas de acero", por el Dr. W. Dick,
en el que se considera el problema desde el punto
de vista metalúrgico, del suministrador de la chapa.

"Amortiguamiento de la corrosión de los tanques
de carga por medio de la deshumidificación", por
FI. G. Dean, director de Cargocaire, en el que se
trata de las ventajas que supone que la atmósfera
que tienen los tanques esté seca, cuando éstos es-
tán vacíos.

"Una experiencia con pintura para el interior de

tanques", por el Dr. Wildschut, de la Compañía de
Petróleos de Batavia (B. P. M., Holanda), en el que
se trata de los tres tipos, que hasta ahora se han
desarrollado, de pintura resistente a la acción
química del petróleo, anotándose ventajas e incon-
venientes.

"Amortiguamiento de la corrosión superficial y
taladrante en los tanques de carga, mediante el em-
pleo de protección catódica", por el director God-
frey Wait.

Y por último, "Protección catódica de los tanques
de lastre de los petroleros", por D. W. Raush.

Un resumen de los trabajos y de las discusiones
originadas por los mismos, ha sido publicado en
Schiff und Ha! en, del mes de mayo.
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EL BUQUE DE CARGA I)E 1970

(Dei "International Shipbuiiding and Shipping
Record 1956'.)

Los buques, en general, quedan relativamente an-
ticuados antes de haberse terminado. Sería, por tan-
to, conveniente tratar de prever con una anticipación
considerable las características probables del buque
de carga que sirviesen de información a los armado-
res. El problema fué expuesto- a Mr, John West, del
P. E. O. Company, en unión del Dr. J. F. Allan, Super-
intendente de la Sección Naval del "National Physi-
cal Laboratory", y al Dr. W. Muckle, Profesor de
Arquitectura Naval del Colegio Real de la Universi-
dad de Durham. Consultándose a estos últimos lo
relacionado con la resistencia, propulsión y condicio-
nes marineras, así como con la disposición estruc-
tural, en lo que son reconocidas autoridades.

El problema de que se trata, por tanto, es profe-
tizar, con la mayor exactitud posible, cómo será el
buque de carga de 1970. Las necesidades de los ar-
madores de 1970 son difíciles de concebir y en primer
lugar habrá que determinar qué clase de trabajo
deberán desarrollar entonces.

Los problemas básicos de la navegación serán los
mismos, pero tendrán lugar ciertos cambios durante
el transcurso del tiempo. Por ejemplo, hoy se están
desarrollando muchos más buques especializados que
los que había habido hasta ahora; así tenemos pe-
troleros, transportes de mineral, carboneros, made-
reros, buques para azúcar, transporte de lino, trans-
portes de papel, buques de carga refrigerada, e inclu-
so hasta buques tanques para transporte de gases.
No hay razón para suponer que con el tiempo no au-
mentará dicho número para tales cargas e incluso,
por ejemplo, muy pronto será posible que haya nece-
sidad de transportar cemento (1) y caucho en bu-
ques especiales.

(1) Ya existen buques para el transporte del ce-
mente.

Sin embargo, a pesar de estas tendencias, siempre
habrá buques de línea para carga general—el buque
para todas las necesidades, con un grado elevado de
adaptabilidad—, y muchas características del fu-
turo buque de carga serán igualmente aplicables al
buque especial para el cual muchos detalles serán
comunes. Como siempre ha habido una gran demanda
del buque de línea de carga normal, es importante
considerar la naturaleza de la mayor parte de los
"cargos" de tipo general. La tendencia constante
parece que va hacia la forma de conseguir mayor vo-
lumen y menos peso, particularmente con el actual
uso de las aleaciones ligeras y los plásticos. En ver-
dad, el problema con que se enfrenta el ingeniero na-
val no es más que tratar de ganar el máximo Peso
Muerto y aumentar la capacidad. La manera de
cumplimentar esta exigencia en la etapa de pro-
yecto, una vez fijadas las dimensiones, queda redu-
cida al proyecto en sí del casco, al tipo de la maqUi'
nana propulsora y a la disposición general del
buque. Los problemas relativos a las formas del
casco y al tipo de la maquinaria, se tratan mas
adelante.

Ventajas de la maquinaria a popa.

Existe, sin embargo, un punto importante relacio-
nado con la disposición general del buque, que debe
considerarse en una primera etapa. Es, en efecto,
la relativamente idea moderna para grandes tonela
hes, de situar la maquinaria propulsora en la Popa
del barco. Ventajas muy definidas se consiguen con
ello, que consideraremos primeramente:

1.° Se consigue una ganancia significativa en la
mejora de su rendimiento económico comprendida
entre un 5 y un 7 por 100.

2. Las zonas más valiosas del buque se utilizan
para la estiba de la carga, eliminándose los espacios
molestos de la popa con bodegas a lo largo del túnel.

3." La disposición de bodegas es ideal para la
maniobra de la carga.

4. Esta disposición facilita el transporte de car-
gas pesadas y voluminosas. Tales se ofrecen a menudo
y son bien recibidas, ya que financieramente rePre
setan un buen ingreso. Su transporte debe, por tan-
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tú, considerarse como valioso al estudiar nuevos
Proyectos.

5: Puede obtenerse un ahorro apreciable en peso
Y coste inicial al acortar la línea de ejes, chumace-
ras, túneles, etc., en unión de una reducción en las
Pérdidas de la transmisión.

6." La disposición de la chimenea a popa, reduce
los depósitos de cenizas sobre cubierta, evitándose
con ello la destrucción de los encerados de las esco-

en la cámara de máquinas puede suponer un in-
conveniente para algunos tipos grandes de maqui-
naria.

Estas dificultades son indudables, pero pueden
superarse. La primera puede vencerse combinando
unas formas bien proyectadas con un tanque alto de
lastre a proa, La pérdida de capacidad debida a este
tanque alto, ha sido tenida en cuenta al definir el
aumento de capacidad anteriormente citado del 5 al
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tillas y toldos. La superestructura combinada de popa
Y Puente facilita un amplio espacio para conseguir un
buen alojamiento para la dotación, haciéndose inne-
sana la separación de los oficiales de cubierta y má-
quinas,

]neo n-UeBvjeutes de la maquinaria a popa.

Por el contrario, ciertas condiciones que pueden
clasificarse como desventajas, deben tenerse en
Cuenta:

1." El trimado de tales buques si no está estudia-
do correctamente, puede variar desde un exceso de
asiento a popa en la condición en lastre, hasta un
asiento negativo en la condición de Carga.

2." Los tanques de combustible y de lastre en la
laroa del barco, deben conectarse a bombas de
tr asiego dispuestas en su proximidad.

3r El afinamiento de líneas en el doble fondo,

7 por 100. Este tanque alto ocuparía la parte baja
de la bodega número 1 en un espacio en el cual el
buque es tan fino que representa un volumen difícil
para la estiba de la carga. En el anteproyecto que
acompaña a este artículo, el asiento a popa en la con-
dición de lastre, sería aproximadamente de 10 pies,
mientras que en la condición de plena carga, con una
carga homonénea, el asiento sería negativo de unas
10 pulgadas a proa..

En un buque de esta clase, tales trimados pueden
considerarse satisfactorios, ya que el número de ho-
ras de navegación, durante las cuales el buque na-
vegue sin carga, puede considerarse despreciable. Si
fuese necesario el disponer bombas de trasiego para
combustible y agua de lastre, el espacio requerido
sería muy pequeño y su presencia no interferiría
con la estiba de la carga. El afinamiento del cuerpo
de popa del buque sería de pequeña importancia en
este proyecto. Se discute más adelante el tipo de
maquinaria que debería emplearse, y ésta es de
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tal naturaleza que no exigiría grandes superficies calculada en la forma indicada sería relativamente
para polines.	 baja, aproximadamente del orden de 12 a 14 nudos, la

Antes de meternos en especulaciones posteriores, cual, aunque sería adecuada para los armadores de-
en relación con el futuro del buque de carga, es ne- dicados al transporte de sus propios productos—por
cesario seleccionar tipos particulares de tráfico con ejemplo, el caso de las compañías petroleras que ope-
respecto al cual puedan definirse propuestas detalla-  ran con sus flotas propias de petroleros--, a la luz
das. Nos decidimos, por tanto, por el buque que vaya de la reciente experiencia, sería inadecuada en el
a navegar entre el Reino Unido y el Extremo Oriente mercado general. Para hacer frente a las peticiones
y que deberá transportar cualquier forma de carga de los agentes de embarque y mantener una posición
general. Adoptando la práctica de muchas Compa- fuerte entre la competencia, la velocidad necesaria-
ñías que trabajan con buques en las rutas del Lejano mente es más alta que la óptima. Muchos cargos de
Oriente, el buque será proyectado para alojar una línea de hoy, entre las 10,000 y 12.000 t. de P. M.,
tripulación asiática. (El problema de personal con tienen velocidades de servicio, de 18 nudos, con ve-
que se enfrentan las Compañías de Navegación se locidades de prueba que excedan de los 20 nudos. Y
hace cada vez más complicado, y mientras las difi- es más que probable que al aumentar la rivalidad
cultades son universales, es probable que las rela-	 internacional, unido a los recientes costes, la veloci-
cionadas con dotaciones asiáticas sean menores que dad de servicio del carguero de línea que estamos con-
con las europeas.)	 siderando, será aproximadamente de 20 nudos.

Velocidad.
Modas de buques.

Otro punto esencial que debe considerarse prime-
ramente es el de definir su velocidad. Muchos facto-
res intervienen en la velocidad y es difícil acertar
cuál será la velocidad mínima para un buque de este
tipo. En terreno puramente matemático, hace años
anunciaron la siguiente fórmula para otener la ga-
nancia máxima:

2R	 u

P	 365

en la que M es la ganancia máxima a la mejor velo-
cidad en £ por día por £ invertidas; E el coste de
combustible quemado por día, en £; P. el coste inicial
del buque, e y las cargas del capital por £ invertida.

En otras palabras, la ganacia máxima por día ob-
tenida por el buque es igual a dos veces el coste de
combustible quemado por día, menos las cargas del
capital por día. La velocidad que da la ganancia máxi-
ma M puede obtenerse derivando la expresión con
respecto a E, es decir, el coste de combustible que-
mado por día,

En relación con este mismo problema, W. P. John-
son indicó que como el consumo de combustible varía
con el cubo de la velocidad, la velocidad máxima
económica se consigue cuando el doble del coste del
combustible en £ por día, iguala a los otros "costes"
en £ por día. En la hipótesis de que el buque haya
de dedicarse simplemente a transportar una carga
regular de A a B al coste mínimo, tal teoría es
excelente y dará una guía racional para determinar
la "mejor velocidad" del buque.

Sin embargo, desgraciadamente, los problemas a
que debe hacer frente el armador de un cargo de
línea, no son tan sencillos, debiendo considerarse
otros aspectos comerciales y políticos. La velocidad

Con la última adopción de la propulsión nuclear Y
consiguiente posibilidad de llegar a una considera-
ble potencia extra, las velocidades pueden todavía
aumentar más. Hay también algo de "moda" en la
navegación, y como el mundo entero está ahora
consciente de la importancia de la velocidad, Con
mayor razón será exigida en la mar. Otra influencia
hacia el incremento de la velocidad, es la relativa a
las consideraciones sobre la defensa, y con la ame-
naza de la era atómica es más probable que en el fu-
turo, este factor será uno de los que influirán sobre
este aspecto de la velocidad.

Resumiendo lo anterior, se ha decidido, por tanto,
que el cargo de línea de 1970 a emplear en el comer-
cio del Lejano Oriente, tripulado con dotación asiá-
tica, será un tipo de una elevada relación de capac i

-dad/peso muerto, que tenga su maquinaria a popa
y una velocidad de servicio de 20 nudos.

Especificación.

Para decidir las principales dimensiones del bu-
que, deberemos estar muy atentos a la cantidad de
diferentes problemas asociados, en primer lugar, con
un transporte de "carga a granel" y con un trans-
porte de carga general. Una ilustración de esta di-
ferencia puede observarse mejor estudiando los pe-
troleros. Hace relativamente muy poco se considera-
ba grande a un petrolero de 12.000 t. de P. M., y,
sin embargo, las dimensiones y capacidad de carga
de los petroleros han aumentado tanto que los hay
de más de 47.000 t. P. lvi., e incluso los de 84.000,
se están considerando seriamente hoy con toda nor-
malidad. Dentro de ciertos límites, cuanto mayor es
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el Petrolero, mayor beneficio proporciona a sus ar-
madores. Sin embargo, hay una diferencia vital a
Considerar en el caso de un buque de carga, que es
la de la "velocidad en puerto", es decir, el tiempo em-
pleado por el buque en puerto. Así como al aumentar
el tamaño de los petroleros, aumentan la bombas y el
diámetro de las tuberías con el resultado de que elP

etrolero grande efectúa su carga o descarga apro-
>lmadamente en el mismo tiempo que un petrolero
Pequeño, este aspecto de la maniobra de la carga no
Puede aplicarse a un buque de carga, ya que hay un
limite para el número de plumas que puede colocarse
en el barco y para el número de cuadrillas de estiba-
dores que pueden emplearse en cada bodega.

Mientras que las velocidades han aumentado un
33 Por 100 desde el final de la guerra, la elevación en
Peso Muerto ha sido mucho menor, aproximadamente
Ufl 20 por 100 para este tipo particular de buque.
El Peso Muerto bruto se ha elevado aproximadamente
de 10.000 a 12.000 t. en diez años. Y teniendo en cuen-
ta todas las dificultades de los buques mayores y de
°'iayor calado, parece probable que para 1970 las
exigencias de peso muerto no habrán aumentado en
mayor proporción que en estos últimos años. En
lealidad, el cargo de línea medio podrá ser aproxi-
'nadamente de unas 14.500 toneladas de Peso Muer-
to. Las principales características del buque serían
las siguientes:

Eslora entre perpendiculares ............155,45 m.
Manga de trazado ...........................21.95
Calado a la línea francobordo de verano	 9,14 ni.
Velocidad máxima de servicio ............20 nudos
Peso Muerto bruto ........................14.500 t.

Tipo de buque.

Con objeto de obtener la mayor relación de capa-
cidad/Peso Muerto, se escogería un tipo "shelter
abierto».

Brusca y arrufo.—Para simplificar el montaje y
Contribuir a la continua batalla de reducción de cos-
tes, tanto la brusca como el arrufo serán del tipo de
1 'flea recta. No habrá brusca en la zona de la anchura
de las escotillas, y el arrufo quedará limitado a los
extremos del buque solamente.

razones económicas, es improba-
ble que se emplee otro material que el acero dulce
111 la mayor parte de la estructura, utilizándose posi-
blemente pequeñas cantidades de aleación ligera y
Plásticos en partes especiales del buque. La reducción

Peso, debida a la introducción de materiales es-
peciales no sería justificable teniendo en cuenta par-
ticularmente las cargas ligeras que se preve trans-
portaría.

. Jstructura - La estructura del barco estará

parcialmente dispuesta en el tipo longitudinal,
siendo totalmente soldada. Se dispondrán tan pocos
puntales como sea posible, con objeto de evitar las
obstrucciones correspondientes que suponen para
las cargas voluminosas, tales puntales.

Maquinaria—La maquinaria propulsora principal
se proyectará para conseguir una potencia normal en
el eje, comprendida entre 15 y 16.000 SHP. Deberá
ser del tipo de construcción de unidades múltiples
engranadas a un solo eje. La maquinaria se situará
a popa y será de tal tipo que tenga una buena rela-
ción de potencia/peso. Las mayores ventajas se ob-
tendrían en caso de revisión de las Leyes de Tonelaje
en relación con los espacios de la maquinaria.

Disposición general--La disposición general del
buque se incluye en el dibujo anexo. Se ha previsto
que tenga tres cubiertas y seis bodegas, siendo cin-
co de ellas de igual capacidad prácticamente. Se ha
previsto también a opa una superestructura-puen-
te, lo suficiente amplia para alojar tanto a los ofi-
ciales como a la dotación asiática. Las escotillas
serán lo mayores posibles con tapas del tipo de
ir aniobra iápida.

Equipo de carga.- Las únicas plumas que se han
previsto son para cargas que excedan de cinco tone-
ladas. Para el servicio de la bodega número 2, se ha
dispuesto un palo bípode. Sobre esta bodega manio-
brarán dos puntales de 15 toneladas y una de 50.
La maniobra de las restantes escotillas será efec-
tuada con grúas de cinco toneladas.

Formas del casco y proyecto estructural.—Estos
aspectos se tratan a continuación por los doctores
Allan y Muckle.

EL PROYECTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
LA RESISTENCIA, PROPULSION Y CONDICIO-

NES MARINERAS, POR J. F. ALLAN.

En relación con la consulta expuesta sobre los an-
teriores aspectos de un buque de carga de aproxima-
damente 155,45 m. de eslora, por 21,95 de manga,
9,14 de calado y de 20 nudos de velocidad de servi-
cio, dicho buque tendrá aproximadamente de 0,58
a 0,60 de coeficiente de bloque y necesitará de 15 a
16,000 C. V. para matener los 20 nudos en condicio-
nes razonables del tiempo.

Volviendo al proyecto principal de las formas del
casco y del equipo propulsor, existe un gran número
de consideraciones interesantes. Quizá la más esen-
cial es la cuestión del trimado en la condición en las-
tre, que puede ser un punto muy importante en este
tipo de buque. Deberá conseguirse un calado satis-
factorio para una hélice de 20 pies y es también im-
portante el suficiente calado a proa para que entre
en el agua el talón de la roda. Teniendo en cuenta la
velocidad fijada, se sugiere inmediatamente la con-
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veniencia de una proa de bulbo, y es indudable que
en la condición de carga se conseguirá con ella ven-
tajas considerables para la potencia propulsora a
las velocidades previstas. Sin embargo, los benefi-
cios en la condición de carga, probablemente serán
compensados por las pérdidas en la condición de
lastre. Por consiguiente, deberá decidirse su adop-
ción según el tiempo que se prevea en las condicio-
nes de lastre y de carga. Se le critica a las proas
eje bulbo el que dan un "macheteo" violento, espe-
cialmente en la condición de lastre, pero este punto
probablemente no es de mucha importancia. Las
averías por "macheteo" se originan normalmente
alrededor de la sección 8 o todavía más a popa, y
no en la zona rígida del pie de roda. Por tanto, po-
drá ser práctico el decidirse por una proa de bulbo
combinada con cuadernas más afiladas en los fon-
dos, en la zona de la sección S.

Las secciones de proa del buque deberán tener un
ancho abanico y probablemente tener codillo por
encima de la flotación, con objeto de mantener las
cubiertas secas en navegación con mal tiempo. Des-
de el punto de vista de las condiciones marineras,
el perfil de la popa deberá abrir hacia fuera para
evitar que la mar entre a bordo.

Cualidades marineras.

Para obtener unas buenas cualidades marineras, es
fundamental prever una amplia superficie de timón
accionado por un mecanismo de respuesta rápida;
un área adecuada de quillas de balance, e incluso tal
vez fuese conveniente el prever algún tipo de esta-
bilizador de balance, ya que, aparte de las ventajas
para la tripulación y carga, la eliminación del balance
reduce fuertemente la tendencia a las guiñadas con
mar dura. Al ir el buque en la condición de lastre
llevando su maquinaria a popa y con el tanque alto
de lastre de proa lleno, y al tener estos pesos concen-
trados en sus extremos, aumentará el período de ca-
beceo con su consiguiente efecto beneficioso, e incluso
con una cantidad de carga reducida al ir lógicamente
dispuesta a proa para mejorar su trimado, este efecto
beneficioso subsistirá. Las anteriores consideracio-
nes son, naturalmente, desfavorables bajo el punto
de vista de su resistencia estructural, lo cual deberá,
pues, tenerse en cuenta al prever una estructura
adecuada.

El forro del casco deberá ser totalmente soldado,
lo cual, en unión de una superficie lisa permanente
por un tratamiento adecuado de la superficie de acero
mediante la aplicación de un material plástico duro
que le dé una protección anticorrosiva de gran dura-
ción, así como una pintura permanente anticorrosiva
y antiincrustante, le dará a la carena una superficie
lisa de gran duración.

La protección catódica y la aplicación de las téc-

ficas ultrasónicas anti-incrustantes seguramente se
podrán ya aplicar entonces, aunque de todas ma-
neras la consecución de un superficie lisa para
el casco podrá conseguirse en 1970, con el impor-
tante beneficio material que ello supondrá.

Líneas hidrodindmicas.

Naturalmente, tanto desde el punto de vista del
rendimiento propulsivo como del de la economía
espacio de cámara de máquinas a popa, la disposición
más lógica será la de una sola hélice. La absorción
de 16.000 CV. en una sola hélice a 20 nudos y 110
a 120 revoluciones, no presentará gran dificultad.
Deberá presentarse una atención especial a las líneas
de la carena a popa para conseguir un flujo lo mas
uniforme posible al propulsor, así como al proyecto
de éste en el aspecto de la cavitación, con objeto de
evitar erosiones y reducir a un mínimo las vibraCl°
nes. Las formas del codaste y timón podrían ser de
lino de los tipos convencionales como el utilizado
por los "Mariner" americanos.

Con la aplicación de la energía nuclear a los bu-
ques, se presenta la idea del buque de carga rápido
submarino, ya que sería una idea atractiva para al-
tas velocidades en la condición de sumergido, libre
de los efectos del viento y de la mar. Esta solución
presentaría muchos problemas, y queda por ver Si

constituiría un incentivo, la construcción de un trans-
porte de carga de gran velocidad antes de 1970-

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL PRO-
YECTO DE LA ESTRUCTURA, POR W. MUCKLE.

En este tipo de buques parece improbable que pu-
diese justificarse económicamente el empleo de otro
material que no fuese el acero dulce (por ejemplo
una aleación de aluminio). Así que al considerar el
proyecto estructural puede suponerse que el acero
dulce se empleará en toda la estructura principal del
buque. Sin embargo, siendo tan elevado el peso de
su estructura, especialmente en un buque de 20 nudos
de velocidad, está claro que el uso de la soldadura en
toda la estructura permitirá un considerable ahorro
de peso. Aunque en los últimos diez o quince años se

han presentado muchos problemas en los buques to-
talmente soldados que nunca existieron en los renla
chados, es previsible que en un futuro inmediato irán
reduciéndose y serán satisfactoriamente resueltoS
dada la gran cantidad de información que está ob;
teniendo el personal que estudia estos proyectos. Así
es que la estructura del buque de 1970 puede preverse
que será totalmente soldada y de acuerdo con un
proyecto estructural económico, utilizando el sistema
de prefabricación.

Considerando su resistencia longitudinal es evl
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dente que deberá disponerse la mayor cantidad de
material en las "alas" de su "viga estructural", es
decir, en la cubierta alta y en los fondos, siguiendo
el tipo de construcción ya experimentado hace tiem-
po en petroleros y que está empezándose a utilizar
en los buques de carga seca. Ello permitirá la con-
siguientereducción del espesor de las planchas del
forro y cubiertas.

Esta disposición longitudinal aumenta aproxima-
damente cuatro veces la resistencia al colapso de
ambos elementos, con relación al sistema de cons-
trucción transversal para una misma separación de
refuerzos. Este efecto es muy importante, al permi-
tir disponer menos material del ala de la viga en
la Plancha, y más en sus refuerzos. Otro punto
importante en relación con esto, es que, por la ex-
periencia obtenida, existe una mayor deformación
inicial en una estructura soldada que en una rema-
chada. Por tanto, parece deseable incrementar la
resistencia al colapso de la estructura, tanto para
evitar una pérdida de eficiencia de las planchas, co-
mO Una deformación permanente de las mismas.

Estructura de la cubierta teniendo en cuenta
las anteriores consideraciones.

La estructura de la cubierta estará formada por
una superficie de planchas reforzadas por longitu-
dinales separados aproximadamente unas 30 pulga-
das. Estos longitudinales serán preferiblemente de
Sección de T con su ala dispuesta en la parte infe-
rior, y deberán ser continuos a través de los mam-
paros, --siendo estos últimos del tipo de plancha on-
dulada_, y pudiendo soldarse estos longitudinales
a tope donde fuera necesario. Esta disposición evi-
ta la necesidad de colocar consolas de unión de los
1111gitujfl 5 con los mamparos, siendo una de las
lrincipales ventajas del sistema de construcción
Soldada. Con objeto de reducir la sección de los ion-
gItudj5 deben situarse soportes intermedios en-
tre los mamparos; y para evitar la colocación de filas
transversales de puntales, con el fin de conseguir
gran05 volúmenes libres de entrepuentes, la mejor
disposición será la de colocar bulárcamas para formar
estos apoyos. La separación correcta y escantillones
de tales elementos transversales, es un asunto que
deberá investigarse cuidadosamente, pero parece que
no Será menor de 12 a 15 pies. Estos deberán estar
dispuestos de tal manera que su altura no constituya
Ufl Obstáculo para la maniobra de la carga en los
entrepuentes

Ventaas de la disposición de la maquinaria
a Popa.

Al no tener que disponerse casetas de superestruc-
tura en el centro del buque, podrá adoptarse una

disposición estructural más racional, a saber: Vigas
continuas sobre la cubierta alta que formen la bra-
zola longitudinal de las escotillas. Entre escotillas,
estas vigas longitudinales podrán recubrirse de plan-
cha formando unas pequeñas plataformas; disposi-
ción, por otra parte nada nueva, que ha sido ya em-
pleada en carboneros, y que permite la colocación de
una estructura continua sin zonas de discontinuidad,
que es la más racional en buques totalmente soldados.

Teniendo en cuenta que las bodegas de este buque
serán servidas por grúas que corren a lo largo de las
escotillas, será posible reducir a un mínimo la distan-
cia entre escotillas, lo cual significa que la super-
ficie de planchas dispuestas entre las aberturas serán
lo más reducidas posible, extremo que, unido a la
continuidad antes citada, permitirá que la fatiga de
este material sea muy reducida. Podrá ser una ven-
taja hacer estas planchas de "relleno" de un material
de módulo elástico muy pequeño, tal como una ale-
ación de aluminio con objeto de disminuir su fatiga.

La estructura de la segunda cubierta—cubierta de
entrepuente—será la misma que la de cubierta alta,
a excepción de que los elementos longitudinales que-
darán bajo cubierta. Teniendo en cuenta la proximi-
dad de la tercera cubierta al eje neutro de la estructu-
ra, su fatiga quedará muy reducida bajo el punto de
vista de su contribución a la resistencia longitudinal.
Por ello pocas ventajas supondrá disponerla de es-
tructura longitudinal, así es que esta última cubierta
podrá posiblemente reforzarse de acuerdo con el sis-
tema normal.

Supresión de puntales.

El sistema de estructura indicada para las cu-
biertas, podrá eliminar totalmente la disposición de
puntales. Sin embargo, la colocación de un puntal a
cada banda, en el centro de las escotillas, reduciría
considerablemente los escantillones de las vigas lon-
gitudinales de cubierta, con la consiguiente disminu-
ción de peso de la estructura. Si es o no conveniente
la disposición de este puntal, dependerá de la natura-
leza de la carga que se prevea.

La estructura de los costados será transversal con
cuadernas preferiblemente de sección de T, aunque
por consideraciones prácticas, podrá limitarse el uso
de este tipo de perfiles. En la construcción totalmen-
te soldada será innecesaria la disposición de grandes
consolas de unión del extremo inferior de la cuaderna
a la plancha de margen, ya que la cuaderna la atra-
vesaría hasta el doble fondo. Por otra parte, la limi-
tación de la cuaderna en la plancha de margen es
conveniente bajo el plinto de vista de la prefabrica-
ción, puesto que entonces el doble fondo podrá cons-
truirse como un elemento independiente.
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Estructura del doble fondo.

La estructura del doble fondo se reforzaría lon-
gitudinalmente en igual forma que las cubiertas. Si
el reforzado de los forros interior y exterior debe
disponerse por medio de perfiles como en las cubier-
tas o por medio de planchas longitudinales, es un
asunto a discutir. Esta última disposición sería equi-
valente a la de los pisos reforzados transversamente
en los buques ordinarios, y aproximadamente, con la
misma separación de sus refuerzos. Estos elementos
longitudinales quedarían apoyados por elementos
transversales separados aproximadamente de 12 a
15 pies, que coincidirían con los bulárcamas de la
cubierta.

Este tipo de estructura deberá emplearse en la
parte central del buque y extenderse bastante hacia
sus extremos. En éstos, sin embargo, el sistema nor-
mal de construcción transversal parece la mejor so-
lución al problema, así es que desde el mamparo de
proa de la cámara de máquinas y posiblemente desde
el mamparo de popa de la bodega de proa número 1,
el sistema de construcción corriente podría adop-
tarse ventajosamente. Hasta qué punto podrá ex-
tenderse la disposición longitudinal de fondos y cu-
biertas, dependerá, por supuesto, de las formas y
afinamiento del buque.

Esta disposición permitirá una relación elevada
de resistencia-peso que hará posible el que se dedi-
que la mayor cantidad posible de desplazamiento del
buque al transporte de carga.

BUQUES MERCANTES

PETROLEROS

Por R. Gillespie, C. B. E,, Director Gerente de la
British Tanker, Co. (Shpbuilding and Shipping
Record.)

Hasta la segunda mitad del siglo pasado hay po-
cas noticias de líquidos que hayan sido transpor-
tados por mar por otros medios que en barriles de
madera u otros envases. Alrededor del año 1700,
China tuvo un tipo de embarcación conocido por
"Junco Newchwang", con una capacidad aproxima-
da de 50 toneladas, construída para el transporte
de agua, y se dice que se utilizó después para el
transporte de petróleo; posteriormente, en el mismo
siglo, otros tipos de pequeñas embarcaciones trans-

portaron petróleo a granel en el Caspio y en el
Volga.

Sin embargo, hasta finales de la década de 1860,
el transporte de petróleo por mar se hizo prin
palmente en barriles y latas, y fué solamente en
aquel tiempo cuando se empezó a instalar tanques
en el interior de los barcos de carga seca, ento n

-ces existentes para el transporte a granel. iI pri-
mer buque a vapor especialmente proyectado Y
construido para el petróleo a granel fué el "Van
derland", barco de carga de unas 2.748 toneladas,
construido en el Tyne en 1872.

Otros barcos de proyecto perfeccionado para el
transporte de petróleo a granel se construyeron ca-
tre aquella fecha y 1886, incluyendo en 1882 un
barco de vapor con la máquina a popa; pero hasta
1886 no se contruyó un barco, el "Gluckauf", que
desde entonces se ha considerado como el proto-
tipo del moderno petrolero.

Este fué el primer barco que poseía todas las ca-
racterísticas principales del petrolero, tales COUIO

meter la carga directamente en el interior del bu-
que, con la incorporación de mamparos longitudina

-les y transversales, dotándolos de troncos de ex-
pansión, disposición de cofferdams a proa y poPa
de los tanques de carga y una cámara de bombas,
que se extendía a toda la manga del barco y desde
la cubierta superior hasta las planchas del fondo-
Las tuberías de aspiración corrían a través de los
tanques de carga, así como las líneas de gas y los
serpentines de calefacción a vapor; y la maquina-
ria estaba colocada, desde luego, a popa de los es-
pacios de carga. Tenía 2.307 toneladas de registro
bruto.

Hoy día la flota petrolera del mundo es, aprox i

-madamente, de 41 millones de toneladas de P. M O

expresada en toneladas de registro bruto, por en-
cima de 25 millones, y representa el 27 por 100 del
tonelaje de barcos mercantes del mundo (32 por
100, excluyendo la flota de reserva de los Estados
Unidos, que está inactiva). Este desarrollo se debe,
naturalmente, a la gran demanda de productos de
petróleo.

Debido a que en general los petroleros son ade-
cuados solamente para el transporte de petróleo a
granel, y a diferencia de los barcos para carga
seca, no pueden cambiarse de un tipo de carga a
otro; según varía la demanda, es difícil la regula-
ción de las posibilidades de suministro con las ne-
cesidades. Durante los tres últimos años ha sido
temporalmente excesivo el incremento de nuevo to-
nelaje con respecto a las necesidades_aunmeflt0 de
tráfico y reemplazo del tonelaje anticuado—Y, por
consiguiente, un considerable número de petrólex'oS
fueron amarrados, alcanzándose el máximo aproxi-
mado de 3.800.000 toneladas de P. M. en septiem
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bre de 1954, fecha a partir de la cual el tonelaje
inactivo disminuyó ininterrumpidamente. Al escri-
bir este artículo habrá unas 500.000 toneladas, es-
tando probablemente la mayoría de estos barcos
Pendientes de grandes recorridos u otras reparacio-
fles antes de que puedan volver al servicio activo;
Con la rápida subida que ha ido teniendo el mer-
cado de fletes, además del optimismo que existe en
una gran parte de los armadores, sorprendería que
la mayoría no se pusieran en condiciones para en-
trar en servicio muy pronto.

PRiD1CCIóN.

El futuro, como ocurre siempre, es difícil de pre-
decir con alguna seguridad, y solamente puede uno
guiarse por la tendencia general, convenientemente
analizada, en unión de los factores conocidos o pro-
bables El aumento general o expectativa de aumen-
tOen el consumo de petróleo no es por sí solo tan
útil , Para determinar su efecto en el. empleo de
Petroleros Como el conocer la amplitud del aumen-
to en varias zonas y la fuente de petróleo que abas-
tece estos sectores. Por ejemplo, los Estados Un¡-
dos Consumen aproximadamente el 60 por 100 de
la producción actual de petróleo del mundo libre;
Pero de estos 4(0 millones de toneladas consumi-
das en los Estados Unidos, el 95 por 100 es del
anis o venezolano, que para la cantidad que se
transporta por mar supone un empleo de los pe-
troleros para un corto recorrido, mientras que el
')por 100 importado a los Estados desde el Extremo
Oriente representa un largo recorrido por mar desde
el Mediterráneo oriental o el Golfo Pérsico. Por tan-
to, la Cuantía en la que los Estados Unidos deci-
den usar su propio petróleo o importarlo desde las
zonas petroleras del Oriente Medio es un factor
Ruportante, y quizá incalculable, en la -determina-

on de la demanda de petroleros, y, análogamente,
la aparición de nuevos pozos en las proximidades
de cualquier zona importante de consumo podría
tener un gran efecto.

"Desde la guerra ha aumentado la demanda de
Petróleo (excluyendo la IJ, R. S. S. y países aso-
ciados) en una proporción del 8,5 por 100 al año.
La Capacidad del transporte de petroleros en el
mundo también ha aumentado considerablemente, y
ha estado influída por haber tenido que transpor-
tar por mar muchas de las nuevas demandas de
Petróleo desde las áreas de producción, creciente,
del Oriente Medio y del Caribe. Sin embargo, me-
dido en toneladas de peso muerto, el aumento se
ha modificado por el creciente perfeccionamiento
en el funcionamiento de la flota petrolera, consi-
derada Como un todo, debido a la mayor velocidad

y capacidad de las bombas de carga de los nuevos
barcos.

La importancia de esta tendencia en el consumo
le petróleo ha sido debida, indudablemente, en gran
parte, a la rehabilitación de la postguerra, y a pe-
sar de que las cifras del año actual estarán por
encima incluso del elevado promedio de la postgue-
rra, optimista sería el armador de petroleros que
esperase que esos aumentos anuales habrán de con-
tinuar siempre así; aun cuando se tomen en consi-
deración factores como la transición del carbón al
petróleo, cada vez mayor.

No obstante, recientemente han aumentado con-
siderablemente los encargos de petroleros. Los nue-
vos pedidos ascienden a unos cuatro millones de
toneladas de P. M., con los que el total de este tipo
de buques en construcción, o pendiente de ella, es
de cerca de 13 millones de toneladas de P. M. La
mayor parte de los recientes encargos han sido he-
chos por compañías petroleras, que deben ser las
mejor situadas para determinar las futuras necesi-
dades de petroleros. Esto indica claramente que es-
peran se produzca un continuado incremento sus-
tancial en el uso de petróleo durante muchos años,
y recordando que bastante más del 50 por 100 del
tráfico comercial de petróleo del mundo por vía
marítima es transportado por armadores indepen-
dientes, parece haber motivos fundados para un ra-
zonable optimismo y confianza por parte de estos
armadores independientes de petroleros.

Aunque las compañías de petróleo pueden variar
la proporción del tráfico que proyectan transportar
en buques propios y arrendados, parece poco pro-
bable que esta proporción, extendida a todo el mun-
do, varíe considerablemente en los próximos años,
y, por consiguiente, si un armador está conside-
rando encargar petroleros para dedicarlos al time
charter en condiciones favorables, debiera tener en
cuenta que las cifras publicadas del tonelaje de pe-
troleros encargados indican que el 50 por 100, o
aún más, es para compañías petroleras.

La posesión de petroleros, como refleja el mer-
cado de fletes, ha sido siempre una cuestión de al-
zas y bajas durante un ciclo de varios años—sube
cuando las demandas de petróleo se ponen al nivel
del tonelaje disponible para el mismo y baja cuan-
do puede disponerse de los nuevos petroleros en-
cargados durante el anterior período de escasez y
fletes altos—; pero los armadores de -petroleros en
conjunto, parecen haber prosperado en todas par-
tes. La mayoría de los petroleros se arriendan, des-
de luego, por un cierto tiempo, asegurando de este
modo a sus armadores un ingreso seguro y la sal-
vaguardia contra los períodos de depresión que ex-
perimenta el mercado de fletes. No hay razón para
pronosticar ningún cambio drástico en esta pauta,
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por muchos años, ya que no parece que la energía
atómica pueda modificar la demanda de petróleo
mas que muy gradualmente, y la perspectiva pa-
rece lo suficientemente alejada en el futuro para
que tenga una influencia importante sobre los pe-
troleros actualmente en servicio, en construcción o
en proyecto.

lero exige un detenido estudio de los servicios de
tuberías de carga y cámara de bombas, para que
siendo compatibles con la economía, permitan reali-
zar el transporte sin que se contaminen los diferen-
tes productos del petróleo, y puedan descargarse en
puertos con medios modestos y un régimen de re-
cepción relativamente lento.

TAMAÑO DE LOS SUPERPETROLEROS.

El aumento en el tamaño del petrolero individual
ha sido de lo más espectacular desde el final de la
guerra, y se dice que algún armador en los Estados
Unidos está considerando la construcción de buques
de 84.000 toneladas de P. M. Bien es verdad que la
necesidad de transportar grandes cantidades de pe-
tróleo crudo desde los puntos de producción hasta
las refinerías al menor coste posible, exige un cons-
tante estudio con objeto de sacar la máxima ven-
taja del progreso técnico; pero aun así, parece más
que dudoso que los barcos que se acerquen a esas
dimensiones sean la norma para el transporte de
petróleo crudo en el tráfico mundial. Evidentemen-
te, cuanto mayor sea el tamaño del barco, más res-
tringido será su tráfico y más difícil su acondicio-
namiento en dique seco y su entretenimiento.

Queda por ver si esto es una señal de buen cri-
terio o de exceso de prudencia, pero es de obser-
var que, en general, el tamaño de los superpetrole-
ros recientemente encargados por las compañías de
petróleo está comprendido entre las 30.000 y las
42.000 toneladas de P. M.

Las necesidades de la industria petrolera no se
satisfacen solamente con los barcos grandes; de las
refinerías a los mercados del mundo se mueven pro-
ductos de gran variedad, y los que se ocupan de
esta cuestión han dedicado un gran estudio al per-
feccionamiento de los barcos, de modo que sean úti-
les no solamente para el transporte de petróleo
crudo, sino que puedan servir para los productos
derivados del petróleo, lim pios o negros, cuando y
como sea necesario. Este es un terreno en el que
las ideas personales producen muy diferentes res-
puestas; pero el resultado puede estar comprendido
dentro de la categoría de 16.000 a 20.000 toneladas,
durante algunos años. En barcos de este tipo, la
capacidad de las bombas de carga no tiene tanta
importancia como la flexibilidad en los medios de
manejo de la carga para asegurar una eficiente dis-
tribución y un trimado satisfactorio cuando el bu-
que haya de descargar en varios puertos con ins-
talaciones que pueden resultar limitadas con res-
pecto al tamaño del barco, tanto por su eslora como
por su calado, e incluso, en ciertos casos, tambiér
por su manga. El proyecto de este tipo de petro-

EL TRANSPORTE DE GASES.

Hoy día se esta prestando una gran atención a
la extraordinaria demanda de energía que probable-
mente habrá en el mundo en el futuro y a las fuen-
tes que puedan suministrarla. Incluso se está con-
siderando el medio de utilizar los gases actualrn eri

-te disponibles en las refinerías y en las zonas pe-
troleras. El problema del transporte de estos gases,
bien sometidos a presión o por refrigeración, O de

los dos modos, con objeto de entregar estos prod"
tos a los mercados del mundo, es un asunto al que
se dedica un constante y activo estudio.

Se han hecho algunos progresos en la constr uc-

ción y transformación de barcos para transportar
determinados gases a presión; estos barcos SOfl, en

su mayoría, de poca capacidad e inadecuados para
manejar económicamente la gran cantidad de gases
de que podría disponerse en las zonas de produ c

-ción. El transporte de gas refrigerado está todavía
en su etapa experimental, pero debido a la baja tem-
peratura que supone. es necesario resolver muchos
problemas técnicos antes de que los proyectos al-
cancen la fase de transporte en barcos de rutas
oceánicas. Aun cuando estos problemas se resu el

-van y el proyecto llegue a ser de interés comercial,
la cantidad que hay que transportar, aunque pueda
ser enorme tratándose de gas, es probable que sea
relativamente pequeña comparada con el petroleo,
en lo que se refiere al tonelaje de peso muerto que
requiere.

MAQUINARIA.

La elección de la maquinaria propulsora para los
petroleros es también un asunto de constante es-
tudio por parte de los ingenieros navales y cons-
tructores de maquinaria marina. La decisión final
depende, naturalmente, de los armadores, y éstos
estarán influidos por el tráfico en el que los barcos
han de prestar servicio, Lo habitual actualmente
para los barcos grandes es tener turbinas de vapor
que dan una velocidad de 15 a 16 nudos; mientras
que los motores Diesel continúan siendo muy Popu-

lares para los barcos medianos y pequeños, y, por
ejemplo, por debajo de las 15.000 toneladas de pelo
muerto., el motor Diesel es casi universal. La adaP
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tación de la maquinaria Diesel para quemar fuel-
oil residual en lugar de destilados parciales, tales
COfl0 los petróleos Diesel marinos, además de una
mayor sobrealimentación ha introducido una eco-
nomía que aumenta la capacidad de este tipo de
inaquinaria para competir con las turbinas de va-
Por de las más elevadas potencias. No hay razón
Para prever un cambio radical en este terreno en
Un futuro inmediato, aunque el progreso de la tur-
bina de gas puede proporcionar otra clase de pro-
Pulsión económica. Sin embargo, la condición pri-
fl'ordjal para todos los petroleros es la seguridad:
que las máquinas puedan funcionar desde una a
Otra entrada en dique con el mínimo de cuidados
durante el intervalo. Se considera, en general, que
Cfi Servicio se dispone de poco tiempo para trabajos
de entretenimiento; aunque no se llegue a la con-
clusión de que los petroleros deben funcionar de
una manera regular, a fecha fija, para sostener la
Producción de la refinería a un nivel uniforme y
I)ara ir dando salida a Ja producción almacenada
en ella.

ACONDICIONAMIENTO DF: LA TRIPULACIÓN.

ES inevitable que debido a la velocidad con que
loS Petroleros manejan sus cargamentos, la tripu-
lación pase la mayor parte del tiempo en la mar
Y muy poco en puerto. El tráfico a que se dedican
los lleva frecuentemente a puertos de carga leja-
no, mientras que las refinerías e instalaciones de
Petróleo están habitualmente situadas fuera de las
Ciudades Este tráfico, por tanto, presenta proble-
mas tanto para los armadores como para quienes
tripulen los petroleros. Los alojamientos de que se
dlsl:one en los petroleros modernos, lo mismo para
losoficiales que para los fogoneros, es de la más
alta clase, y muchos armadores se preocupan de
que todos los miembros de la tripulación tengan ca-
marotes individuales. Se están haciendo progresos
Cli lo que se refiere al acondicionamiento de aire
Cfl todos los alojamientos, y se ha cuidado cons-
tantemente de hacer atractiva y agradable la vida
el'  petrolero. Entre las distracciones se encuen-
tran las piscinas, bibliotecas, radio y gramófonos,
Y biei, Puede ocurrir que en un futuro próximo el
cine" sea algo corriente en los petroleros.
En una palabra, parece probable que los petrole-

ros Seguirán jugando un papel importante en el trá-
tieo del mundo durante la segunda mitad del si-
glo XX y sean barcos acreditados para su trabajo.

MIS CELANE O

NOTAS SOBRE LA MECAMZACION
DEL TALLER DE FUNI)ICION PARA
PIEZAS PESADAS DE LA FABRICA

DE MOTORES FIAT, EN TURIN

(Resumen de un artículo publicado por el Boletín
Técnico de Fiat—St(ibilimento Gran di Motori--,

número 4, del año 1953, y escrito por el Dr. Gui-
do Rivet.)

GENERALIDADES.

Un sector de la industria de la fundición en el
que ha recibido hasta ahora menos impulso la me-
canización, es ci de la fundición de grandes piezas,
en donde la falta casi absoluta de la producción en
serie y las dificultades debidas al peso y a las di-
mensiones de las piezas, es un serio obstáculo para
la introducción de aquellos medios que hasta ahora
han sido aplicados a las fundiciones medias y pe-
queñas.

Pero también para la fundición de piezas gran-
des es preciso resolver el problema de la mecani-
zación; bien sea para conseguir costes de fabrica-
cación más bajos, bien para producir sin necesidad
de ,emplear mano de obra muy especializada—como
se requiere para el modelado a mano, etc..- . --y que
es cada vez más difícil encontrar.

La Fiat, Grandi Motor¡, se ha encarado decidi-
damente en estos últimos años con el problema de
la mecanización de su propia fundición, mediante
la construcción de instalaciones y el empleo de me-
dios adecuados para aplicar a las piezas grandes
los principios empleados con éxito en la fundición
de pequeñas piezas en serie.

Antes de pasar a la discusión de cuanto se ha
realizado en esta fundición conviene pasar una li-
gera revista a los sistemas que pueden ser emplea-
dos en un fundición de este tipo.

a) Trabajo a mano--Todas las operaciones de
moldeado, tanto de las cajas como de los machos,
se realizan enteramente a mano, por ol:erarios espe-
cializados, los cuales son asimismo los que se ocu-
pan de las operaciones de fusión, disposición en los
bebederos, mazarotas, etc. El material empleado en
los moldes (tierra y arena) se transporta al sitio
de trabajo y se introduce en las cajas manualmen-
te, siendo aprisionado por herramientas neuniáti-
ticas. Todas las demás operaciones sucesivas se rea-
lizan a mano con auxilio de grúas. Consecuencia de
esto es que en el espacio necesario para el trabajo
hay una gran aglomeración de distintas piezas y
materiales, lo que supone necesariamente pérdidas
de tiempo. Además la necesidad de disponer de
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mano de obra especializada se hace sentir todavía
más cuando en lugar de modelos se emplean terra-
jas u otros métodos análogos.

b) Trabajos semi-rnecanizados.--En los últimos
tiempos, la utilización cada vez más extensa de las
máquinas praa lanzar tierra, 'Sadslinger", ha per-
mitido realizar mecánicamente las fatigosas opera-
ciones de llenado de las cajas y machos y del apel-
mazamiento de la tierra, con la consiguiente reduc-
ción en el tiempo de ejecución. Asimismo las ins-
talaciones de desmoldeadoras mecánicas ha permi-
tido mejorar las operaciones de sacar la pieza fun-
dida de la tierra y la eliminación de ésta.

Sin embargo, no parece que en general se haya
adelantado mucho más de lo que estas mecaniza-
ciones parciales representan y, en particular, que
se haya previsto un ciclo de trabajo que consiga
su desarrollo con la máxima disminución de tiempo
y al mismo tiempo haga que el trabajo sea indepen-
diente de la mano de obra especializada.

c) Elaboración totalmente mecanizada. - En la
fábrica Fiat se ha partido del principio fundamen-
tal de que la fabricación de la pieza fundida debe
realizarse de una manera parecida a la de las pe-
queñas piezas fabricadas en serie, es decir, debe
realizarse en una línea de trabajo con un ciclo per-
fectamente previsto. En otras palabras. la organi-
zación del trabajo que desde hace tiempo se está
empleando en los talleres de mecanización o en los
talleres de fundición en serie, debe ser también em-
pleada en la fundición de grandes piezas.

La parte más importante e interesante de la nue-
va fundición, que luego describiremos, no lo es tan-
to por la maquinaria moderna que se ha instalado
como por el concepto que se acaba de indicar, de
haber impuesto un sello dinámico a un trabajo pe-
sado y algunas veces pesadísimo, que hasta ahora
se había desarrollado sobre bases estáticas.

El operario debe estar en lo posible quieto junto
a su puesto de trabajo, es el objeto de este trabajo
el que se debe mover de una a otra fase de la ela-
boración hasta su terminación. Este nuevo concep-
to da una inmediata solución al problema a veces
agobiante de la mano de obra especializada, puesto
que así puede reducirse a las operaciones de aca-
bado de los moldes y machos y al montaje de las
cajas para fundir; mientras que para todas las de-
más operaciones pueden emplearse peones; ventaja
derivada del fraccionamiento del ciclo en operacio-
nes fundamentales—simple y de fácil ejecución—.
Pero al mismo tiempo crea una serie de problemas
cuya solución es indispensable para el buen resul-
tado y la combinación de las numerosas operacio-
nes, que así resultan y que deben ser realizadas
una detrás de otra, a un ritmo que debe ser pre-
visto antes de empezar.

Niinero 253

OFICINA TÉCNICA DE FUNDICIÓN.

Por consiguiente, para que la mecanización de la
fundición pueda dar los resultados deseados debe
realizarse con todo cuidado el trabajo de la oficina
técnica de la fundición. De esta oficina deben ema-
nar las normas para la construcción de modelos,
las instrucciones para la construcción de moldes
noyos, así como las órdenes derivadas del estudio
del herramental necesario para el trabajo y el apro-
vechamiento intenso de las máquinas.

Esta oficina debe, además, realizar un notable
trabajo de normalización de todos los elementos ac-
cesorios, herramientas y modelos, de modo que se
puedan reducir al mínimo los tipos y hacer que es-
tos sean de utilización sencilla. En particular, el
funcionamiento de la fundición mecanizada está es-
trechamente ligada a la construcción de los mode-
los y a las normas de fusión, debiendo estar todo
previsto de modo que no deje al taller en la situa-
ción de tener que buscar soluciones improvisadas
que no harían más que interrumpir el desarrollo
normal del ciclo de trabajo.

Es interesante examinar en particular los pun-
tos siguientes:

a) Modelos.—Para las grandes piezas, en gene-
ral, la construcción de los modelos no está extre-
madamente cuidada, dejando gran parte a la ha-
bilidad que pudiera tener el fundidor en la ejecu-
ción de su trabajo. Sin embargo, es evidente que
para que un modelo pueda formar parte de este ci-
clo de trabajo rápido, es indispensable que resP°
da a unos requisitos precisos; por ejemplo: Para
que pueda darse la vuelta a la caja con el modelo
dentro y sacarlo, la caja debe estar dividida en sec-
ciones planas. Con otras palabras, en un ciclo me-
canizado la junta entre dos cajas no puede ser mas
que plana, y cuando esto no sea posible por la for-
ma de los modelos, se precisa prever los machos
adicionales adecuados. Véase en la figura 3 el mol
de y caja de una camisa de motor Diesel. Las cajas
de machos deben estar provistas con una envolven-
te, cuando no sea posible el moldeado directo. para
las piezas que deben ser fundidas verticalmente,
conviene hacer el moldeado horizontalmente, y cuan-
do esto no sea posible, dar varias secciones al mo-
delo para poder realizar el molde por partes inde-
pendientes, que después de secas en la estufa se
monten unas sobre otras para formar el molde com-
pleto.

Para las piezas que no tengan más remedio que1
ser fundidas en fosa, es preciso que la oficina pre-
vea la construcción de las partes fáciles de mol-
dear que puedan ser realizadas fuera y dispuestas
luego en fosas "standard" de cemento o de chapa,
eliminando el trabajo de moldeado directo en el
sitio.
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b) Insrucoiones a la fundición. Quizá hasta
ahora en ninguna rama de la producción se había
dejado tanto campo a la iniciativa del jefe de equi-
O y del operario, como en el moldeado de las pie-

zas pesadas. El sistema de fusión, derivado del
modo en que había sido construido el modelo, se
decidía generalmente en la fundición; si acaso, con
algun5 indicaciones someras' de la oficina. La ofi-
cina de trabajo, en cambio, debe hacer un estudio
completo del sistema de colada más oportuno, di-
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Fig. 1.

iflensiones de los mazarotes, bebederos y los pun-
tos de entrada del metal, describiéndolo con un es-
quema y hoja de instrucciones que se envía al ta-
ller. Tal hoja de instrucciones debe asimismo ser-
vir de guía y norma al modelista para la consbruc-
Clon del modelo y proveerle de todos los elementos
accesorios que sean precisos. Las figuras 1. y 2 son
ejemplo de las normas, tal como creemos que deben
emplearse para que la mecanización de la fundición
Pueda dar los resultados deseados.

e) Análisis del ciclo de producción—Tomando
como base las instrucciones de fundición puede es-
Pecificarse el ciclo exacto de fundición que debe

Fig. .2.

TALLER DE FUNDICIÓN.

En relación con los principios antes expuestos y
sobre la base de la organización de una oficina de
trabajo, se ha realizado un taller mecanizado para
el moldeado, fusión y desbarbado de piezas gran-
des. La descripción de este taller, presentado esque-
máticamente en la figura C. se realizará refirién-
dose a los centros de producción entre los cuales'
se divide el cielo operativo.

a) Moldeado de grandes cajas y machos.—Las
cajas, modelos y placas que se precisen se transpor-
tan diariamente, de acuerdo con el programa de
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producción, a la cabecera de la línea de trabajo,
donde algunos operarios se ocupen de las opera-
ciones de situar los modelos en las cajas de mol-
deado, así como las armaduras y demás piezas pre-
cisas, Lo mismo puede decirse de los machos.

I'ig, 3.

Intervienen a continuación los máquinas Speeds-
linger (fig. 5) de lanzar tierra, que son manejadas
siempre por ci mismo operario y que llenan las ca-
jas y forman los machos, bajo la guía de otro ope-
rario que está en tierra y que se encarga de reali-
zar a mano algunas operaciones secundarias como
el apelmazamiento de la arena en los puntos situa-
dos bajo algún saliente, la colocación de armadu-
ras, etc. La eliminación del exceso de tierra la rea-
lizan otros operarios, los cuales, una vez terminada
esta operación envían la caja o macho sobre un
camino de rodillos a las grandes máquinas de vol-
tear ("ribaltatrice"). Los operarios que trabajan en
esta máquina empujan la caja sobre la plataforma
de que está provista, donde queda bloqueado el mo-
delo o el fondo de la caja de machos por un dispo,
sitivo neumático, de modo que se pueda realizai
la operación del desmoldeo. La máquina voltea la
caja y extrae el modelo. En las figuras 6 y 7 se
representan estas máquinas; en la primera de ellas
la caja ha sido elevada por la máquina para poder
voltear, y en la 7, ha sido ya volteada y la máquina
está preparada para recibir de nuevo con el fin de
poder retirar el modelo. A continuación el molde si-
gue otro camino de rodillos y va a parar a los ope-
rarios que se encargan de realizar los retoques que
eventualmente se precisan, el pintado y barnizado.

Todas estas operaciones se realizan siempre por los
mismos operarios.

El modelo, una vez suelto de la plataforma de la
máquina, se lleva por medio de grúas o cte un ca-
rrillo al sitio de iniciación del ciclo o bien, en caso
de que no haya de repetirse la pieza, al almacén de
modelos.

Por consiguiente, en este centro de producción
hay dos grandes máquinas, una de ellas la "Spe eds-
linger Motive", de una capacidad de 15 a 20 metros
cúbicos de tierra por hora, y una gran máquina VOl

teadora capaz de manejar moldes de un peso has-
ta de 12 toneladas y unas dimensiones máximas de
3,6 por 2,75 metros.

La máquina que impone el ritmo de producción
es la de voltear, que realiza las operaciones de Vol-

teado y desmoldeado en unos diez minutos. para el
aprovechamiento integral de la máquina es preci-
so, por consiguiente, que las operaciones que se ha-
yan de realizar antes y después de la misma, estén
dispuestas de modo y desarrolladas por tal número
de operarios que se pueden hacer seis cajas o ma-
chos de grandes dimensiones por hora.

Hemos calculado que para todas estas operac'°
nes se precisan 37 operarios ninguno de los cuales
es estrictamente necesario que sea especializado
pudiendo emplearse operarios corrientes de fun-
dición.

El movimiento de una masa de material tan im-
portante como el que se acaba de indicar, se rea-

liza, además, en condiciones óptimas por la gente.
que no tiene que realizar el pesado trabajo de Tfl0

ver la tierra y apisonarla y que está en un ambien-
te limpio en el cual el exceso de tierra cae a tra-
vés de enjaretados situados a propósito y vuelve al
centro de preparación de tierras, como se indicara
más adelante.

b) Moldeado de los rnachos de tamaño niedia2,O.
Para la preparación de estos machos se ha dispue s

-to otro centro de producción paralelo al precedente
y que también se ha indicado en el esquema de la
figura. La descripción de este centro de trabajo es
análoga a la del precedente, aparte del hecho de que
tratándose de elementos mucho más pequeños to-
das las operaciones se realizan sobre una linea de
rodillos. También hay solamente dos máquinas: una
"Sandslinger stationary", de una capacidad de unos
siete metros cúbicos de arena por hora y una vol-
teadora-desmoldeadora capaz de realizar sus fun-
ciones con machos de un peso unitario máximo de
cuatro toneladas y de unas dimensiones de 2,5 por
1,7 metros.

Las operaciones se desarrollan del siguiente
modo: Sobre el camino de rodillos y antes de la
Sandslinger se colocan las linternas y cajas de ma-
chos para ser enviadas a la zona de moldeado; la
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máquina lanza una primera capa de arena mientras
un operario coloca, en su caso, las armaduras an-
tes de llenar por completo con arena. Si es necesa-
rio un largo trabajo de colocación de partes mó-
viles, armaduras, etc., se saca de la línea este mol-

Fig. i.

de para volver luego al ciclo por medio de un carri-
llo. En cualquier caso, cuando la caja está llena
pasa al operario que debe suprimir el exceso de are-
na y enviarla a la máquina volteadora. La caja se
fija neumáticamente sobre la plataforma de la má-
quina, y a continuación se realizan operaciones aná
logas a las descritas en el apartado anterior.

La mecanización resuelve en el caso de la fabri-
cación de machos una de los problemas más caros
de la mano de obra especializada.

También en esta línea es la máquina volteadora
la que da el ritmo, ya que la operación de volteado
y desmoldeado se realiza en seis minutos. La pro-

secado, que son le construcción muy moderna, de
recireulación, tienen un volumen unitario de 100
metros cúbicos y están provistas de carrillos accio-
nados mecánicamente. El encendido se realiza por
medio de un electrodo y de un quemador piloto.
Los aparatos de autorregulación y seguridad per-
miten reducir a una sola persona el personal en-
cargado de su vigilancia. Puede preverse y real¡-
zarse el secado con toda seguridad y se eliminan
todos los inconvenientes derivados de un secado irre-
gular de los moldes. Con la recirculación de 105

gases calientes se obtiene un secado óptimo a baja
temperatura y, por consiguiente, se deteriora fl'

cho menos la tierra de los moldes, aparte de con-
seguirse una notable economía de combustible. Las
estufas permiten el secado de cargas de 60 a 100
toneladas en un tiempo de ocho a diez horas.

d) Colada.—A la salida de las estufas se 11eVa
el molde a la zona donde se montan las cajas para

Fig.
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ducción horaria es, ror consiguiente, de diez piezas
por hora para machos de dificultad media, para lo
que lo que se precisan unos 30 operarios.

e) Secado—Al final de los dos zonas que se
acaban de describir se han situado las estufas de

la colada. Este es el único centro de producción que
requiere mano de obra especializada. En efecto,
como en general se trata de piezas difíciles, es pre-
ciso que el montaje lo realice un fundidor especia-
lizado para tener garantía de que está bien hecho.
Las operaciones se desarrollan bajo la vigilancia de
un jefe de equipo con el auxilio constante de los
encargados de la recepción. Una vez montadas y ce-
rradas las cajas (y a diferencia de lo que suele
suceder en otras fundiciones de grandes piezas Cfl

las que es el mismo fundidor que ha preparado Ci

molde el que se encarga de la colada) otro grupo
de operarios se encarga de colar el material. Una
vez fundidas las piezas se sitúan en una zona des-
tinada al enfriamiento, en espera de pasar al des -
moldeado.

e) Dezmoldeado.—A este fin se ha montado una
gran máquina que consiste en una mesa vibratoria
dividida en cuatro elementos de 3,2 X 1.9 m., capas
de sostener piezas hasta de 70 toneladas (fig. 8).
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Con esta máquina el trabajo pesado y antihigiéni-
co del desmoldeado y de separación de una gran
Parte de la tierra de la pieza fundida, se realiza en
Pocos minutos. El polvo se elimina por medio de
Potentes separadores de ciclón, con aspiración del
Polvo a través de láminas de agua.

f) Eliminación de la tierra.—Esta operación, así
Como el tratamiento por chorro de arena, se realiza
en Una instalación Hydroblast (fig. 9), en la cual
Se lanza agua y arena con una presión de 110 a
130 atmósferas Esta instalación permite eliminar
casi toda la arena adherida a la pieza fundida en
Ui1 tiempo muy inferior al que se precisaría si se
real izara a mano, y (detalle importantísimo) elimi-
nando totalmente el peligro de silicosis al operario.

La instalación comprende una cámara de 10,5
For 7 metros, en cuyo centro hay una plataforma
giratoriacapaz de soportar pesos hasta de 30 to-
neladas y un diámetro de 3,8 metros. El operario
SC encuentra en una cabina dotada de movimiento
vertical que consiente poder orientar el chorro de
agua y arena. En la cabina están dispuestos los
fliandos de la bomba de agua y aspiración de arena,
así Como el movimiento de subida y bajada de la
cabina y de la rotación de la mesa giratoria.

g) Desbarbado ij acabado.—A la salida del Hy-
droblast se envía la pieza fundida a los dep arta-
flientos de desbarbado Estos departamentos están
formados por pantallas desplazables de tela metá-
li ca fina, de modo que las esquirlas que se puedan
Soltar durante el desbarbado no supongan un pe-
ligro Para los operarios próximos. Cada operario
tiene a su disposición una lámpara portátil conec-
tada a una red de 12 voltios y, como es lógico, los
martillos de aire comprimido y cinceles que preci-
san para su trabajo.

h) Recepción—Terminado el desbarbado se re-

conocen las piezas por los encargados de la recep-
ción, y si es necesario se trazan sobre mármoles
colocados al efecto al final de la sección de desbar-
bado. La recepción es la que marca las probetas y
las piezas aceptadas con la contraseña precisa.

La realización ordenada y precisa de este ciclo
no sería posible si no hubieran sido estudiadas con
todo detalle las instalaciones auxiliares, en particu-
lar la encargada de preparar y distribuir la tierra,
el retorno del exceso de ésta y de la que procede
de las distintas secciones de moldeado y desmol-
deado.

El esquema de la figura 10 da una idea de la
instalación proyectada para el trabajo de distribuir
más de 200 toneladas en la jornada de ocho horas.
Esencialmente está constituida por dos molinos
Speedmuller y cintas transportadoras para la dis-
tribución y retorno de las tierras; en la fundición
que hemos descrito se han previsto dos instalacio-
nes de alimentación: una para la Speedslinger y
otra para la Sandslinger en la línea de fabricación
de los machos. En los lugares donde se moldea hay
un emparrillado o enjaretado de modo que pueda
caer la tierra por los espacios situados entre ba-
rras a unas cintas de retorno que la llevan, junto
con la tierra de desmoldeado, a grandes silos. La
instalación es completamente automática. siendo su-
ficiente para cada turno un operario en los moli-
nos, un mecánico para los eventuales trabajos de
entretenimiento y un peón situado en el sótano para
la vigilancia de las cintas. Todos los puntos de la
instalación donde puede formarse polvo están do-
tados de caperuzas unidas a fuertes aspiradores. La
tierra que se separa con chorro de agua atraviesa
un clasificador de arena y después de un lavado, es
enviada a un silo construido al efecto desde donde
vuelve al cielo.

393



Inforimacioli General

Instituto Internacional de la Soldadura
ASAMBLEA ANUAL DE 1950.

Sumario y conclusiones de los trabajos presentados en el Grupo e): "CONSlRU(CION NAVAL"

Por ANTONIO VILLANUEVA,

Inyenieo Naval. Ponente de este Grupo.

A LOS CONGRESISTAS NAVALES.

Constituye para mí un gran honor y una satis-
facción muy especial, el poder saludar a los Con-
gresistas Navales de más de 20 países y muy sin-
gularmente a los autores de las interesantísimas Me-
morias presentadas sobre la productividad de los as-
tilleros.

A los ingenieros, constructores navales y arma-
dores, aquí congregados o representados, se les debe
en no menguada parte, el que esa inmensa exten-
sión de nuestro océanos, que comprende las dos ter-
ceras partes de la superficie de nuestro planeta, se
halle hoy día convertida en la más completa red
de comunicaciones, sin cuya existencia apenas po-
dríamos concebir la civilización actual.

Desde siempre, el progreso humano ha sido de-
finido como la "cantidad de energía que la inteli-
gencia del hombre va poniendo a su servicio", pero
para nosotros una medida más simple de este pro-
greso lo constituye, precisamente, el incremento in-
cesante de la flota mundial, que desde el año 1914
hasta nuestros días ha pasado de los 30 a los 100
millones de toneladas.

Cabe ahora el preguntar, ¿cuál ha sido la parti-
cipación de las modernas técnicas de soldadura en
el notable aumento de productividad experimenta-
do en los últimos años en los astilleros? y habréis
de coincidir en que estas técnicas, cuya influencia
ha sido decisiva en el rumbo de las últimas efemé-

rides bélicas y en la veloz recuperación industrial
de la postguerra, representan el más importante
factor diferencial introducido en las factorías na-
vales durante los últimos quinquenios, y al cual es,
por tanto, muy lógico atribuir la enorme reducción
experimentada en el número de horas por tonelada
invertidas en la construcción del barco.

Antes de leer el resumen de los trabajos presen-
tados en esta Sección y sus conclusiones genera-
les, queremos empezar por destacar el marcado gra-
do de generosidad y altruismo de todas las comu-
nicaciones recibidas, que, como es habitual en las
reuniones de este Instituto Internacional, hall sa-
bido prescindir de los intereses particulares de cada
uno al exponer ideas y métodos de organización Y
de trabajo verdaderamente interesant ps que, COfl

toda seguridad han de contribuir a elevar la pros
eridad general de todos los países.

SUMARIO ¡)E LAS MEMORIAS PRESENTADAS,

Para este Grupo han sido enviadas una Memoria
francesa, dos italianas, una japonesa y una esp a

-ñola, que serán tratadas por orden alfabético.

1) M. A. AUmGE (Francia): La productividad por
la soldadura en construcción naval.

Después de definir con mucha precisión los diver-
sos criterios de productividad, hace una revisión
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PROPAGANDA ENE
T. A. DURA - VALENCIA



Los chigres eléctricos ELCANO - B. D. T., de dos velocidades meCó
cos, son el resultado de un proyecto cuidadosamente estudiado y una eiect
ción inmejorable. El número de unidades que funcionan en buques de todos
los países desde hace muchos años, constituye su mejor garantía. Las priflCl
pales ventajas que los chigres eléctricos ELCANO - B. D. T., ofrecen a los
armadores son los siguientes:

Mediante sencillo embrague se consiguen dos velocidades 	
'

canicas con sus potencias correspondientes, lo que simplifico
aparellaje eléctrico; dispone también de un embrague especial
que permite el funcionamiento del cabirón independientemente
del tambor, quedando por lo tanto el cable fijo.

Reductor de engranajes tallados rectas, cerrados en un cartel
con baño de aceite.

Gran duración y seguridad de funcionamiento, consecuenciodø
su sencilla y robusta concepción y de la cuidadosa selección
los materiales empleados en su construcción.

La máquina funciona siempre a la máxima velocidad que per-
mite la potencia del motor, cualquiera que sea la carga, lo que
permite acortar notablemente la inmovilización de los buque
durante la carga y descarga aumentando su rentabilidad.

Gastos de entretenimiento mínimos, fruto de la acertado selec-
ción de los materiales y estudiada lubricación de los órganbS
móviles.

Reducido consumo de energía debido al elevado rendimiento
de la máquina.

Nuestros almacenes mantienen siempre en stock las principales
piezas de recambio que se suministran inmediatamente a
petición del cliente. Debido a su rigurosa intercambd
pueden montarse rápidamente en la máquina con los mediOS
de a bordo, garantizando el funcionamiento ininterrumpido de
nuestros chigres.

Los chigres eléctricos ELCANO - B. D. T.,de dos velocidades fl1'

cónicas, satisfacen las normas de las sociedades de clasificaCiO
mas importes y pueden suministrarse con los certificado,
aprobación correspondientes.
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cumpletísima de las Memorias publicadas en la ma-
Yor parte de los países sobre el tema que da nom-
bre a este trabajo, proporcionándose una informa-
ción muy extensa de las economías obtenidas con
la Soldadura en las diversas partes de la estructura
de un buque, así como de las mejoras logradas en
SU plazo de suministro y rentabilidad. Se analizan
detalladamente los cambios de técnica y de organi-
zación más interesantes para alcanzar tales fines.

2) ANTONIO CERGNA (Italia): Soldadura. y Produc-
tivida(1: Factores que incrementan la produc-
tividad, con particular referencia a las cons-
trucciones navales.

Se consideran los procedimientos de soldadura
automática y semiautomática de arco sumergido,
lOs de soldadura en atmósfera inerte y los de sol-
dadura manual con electrodos de gran penetración
Y elevado rendimiento, analizándose las ventajas
que pueden obtenerse con la elección adecuada de
los distintos parámetros que intervienen en los dos
Primeros tipos de soldaduras, así como destacán-
dose el interés qeu presenta la aplicación de la sol-
dadura bajo atmósfera inerte a las aleaciones li-
geras.

3) V. Di BErIA (Italia) Aspecto económico de la
aplicación de la soldadura eléctrica automáti-
ca a la construcción naval.

Se efectúa una comparación muy interesante del
Coste de la construcción de un buque soldado, cuan-
do se lleva a cabo en un astillero que emplea sola-
mente la soldadura manual y máquinas de oxicorte
Portátiles, y el que se consigue realizando la misma
Construcción en una factoría utillada con máqui-
nas automáticas de soldadura y aparatos de oxi-
corte del tipo moderno. Se hace una estimación de
la economía obtenida en el caso de la construcción
de un petrolero de 32.000 toneladas de peso muer-
to, llegándose a deducir una reducción de un 15
Por ioo en las horas totales de elaboración del cas-
CO, porcentaje que se eleva a un 35 por 100 en la
l abor de prefabricación de los bloques del doble fon-
do y a un 26 por 100 en la de los mamparos on-
dillados

1) A. PÉREZ QuIÑoNl . : s (España): Un caso de pro-
ductividad por Za soldadura en construcción ns-
val. Investigación operacional de la prefabri

-cación.

Se estudia en este trabajo el tamaño óptimo de
las secciones prefabricadas, en especial de aquellas
del costado del barco en su -parte cilíndrica, para

lograr la mayor economía en la construcción del
buque. En el caso particular de los buques petro-
leros y de la factoría considerada por el autor, se
llegan a obtener curvas muy interesantes, de las
que se puede deducir el tamaño del bloque más con-
veniente para cada grada, de acuerdo con la capa-
cidad de las grúas disponibles.

5) MASAO YOSHIKI E HIRosm KJHARA (Japón): La
productividad por la soldadura en la construc-
ción naval japonesa.

Se trata de un trabajo extraordinariamente inte-
resante, en el que los autores dan detalles muy pre-
cisos sobre las ventajas económicas obtenidas en la
construcción naval japonesa mediante una mejora
en los métodos y en la técnica de soldadura, con
el cambio de disposición de los talleres y mediante
la implantación de adecuados sistemas de control
de la calidad y del estado de adelanto de la pro-
ducción.

Entre las mejoras de métodos, se describen por
el autor los equipos de mareado fotográfico, el sis-
tema de oxicorte sin marcado previo, las máquinas
de corte automático de superficies curvas, que tra-
bajan en todas las posiciones y son especialmente
interesantes para los trabajos en las gradas, el cor-
te en paquete con oxipropaflo y el sistema de cur-
var planchas, denominado "Linear Heating Method".

Los resultados son bien elocuentes, ya que el nú-
mero de horas por tonelada invertidas en el Japón
en la construcción de los grandes petroleros es del
orden de 50 a 60, llegándose incluso a 40 en algún
petrolero de 60.000 toneladas de peso muerto.

CoNcr.usroNEs.

Las cuestiones tratadas por los distintos autores
pueden agruparse, a juicio del ponente, en los apar-
tados siguientes:

:1) Organización del trabajo.
2) Mejora de métodos.
3) Influencia del proyecto.
4) Investigaciones sobre construcción naval.
5) Economía y mejora de la calidad conseguida

con la la soldadura.

En todos estos apartados trataremos de reflejar
la opinión de conjunto dada por los autores de las
Memorias y no la opinión personal del ponente. Nin-
guno de los autores de este grupo hace una refe-
rencia especial a las cuestiones de "Formación pro-
fesional" y "Relaciones humanas".
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1) Organización del trabajo.

La organización es uno de los factores más esen-
ciales de la productividad, hasta el punto de con-
ducir a resultados totalmente diferentes en astille-
ros dotados de la misma maquinaria y capacidad
de personal. Con una organización eficiente los pues-
tos de trabajo están siempre bien abastecidos, se
eliminan las esperas y los operarios consiguen re-
sultados netamente superiores con un mismo es-
fuerzo.

Yoshiki señala la importancia del establecimien-
to de un control adecuado en las cuatro etapas en
que hoy día está dividida la construcción de un
barco soldado, a saber: elaboración del material,
elaboración de pequeños montajes, fabricación de
bloques y montura final en gradas. Con dicho con-
trol se pretende mantener un adecuado avance de
cada etapa, siendo esencial el establecimiento de
un programa diario detallado en lo que respecta a
la disponibilidad de superficies, distribución de ma-
teriales, instrucciones de la obra, etc. De esta for-
ma, el perjuicio ocasionado por cualquier contra-
tiempo inesperado puede reducirse al mínimo.

La existencia de una oficina de métodos suficien-
temente desarrollada y que llegue a realizar inves-
tigaciones operativas es también de la mayor im-
portancia en los astilleros.

Es digno de señalar que la modalidad de "traba-
bajo a destajo" es la más generalmente admitida
en los astilleros europeos que tienen la productivi-
dad más elevada (Audigé).

2) Mejora de métodos.

Creemos conveniente subdividir este apartado en
los siguientes epígrafes:

2,1 Prefabricación.
2,2 Soldadura automática y semi-automática.
2,3 Electrodos.
2,4 Oxicorte.
2,5 Planta y utillaje del astillero.

2,1 Prefabricación.—La prefabricación es consi-
derada hoy día como una de las condiciones más indis-
pensables para obtener un alto rendimiento en las
obras soldadas (M. Audigé). Gracias a ella se elimi-
nan, además, los picos en "las curvas de utilización de
mano de obra", tan temidos siempre en algunas fa-
ses de la construcción del buque.

Al incrementar la prefabricación se favorece si-
multáneamente el empleo de los electrodos de grue-
so diámetro, el uso de los electrodos de gran pene-
tración y la utilización de la soldadura automática,
con las ventajas consiguientes.

El peso óptimo de los elementos prefabricados
varía según la organización de cada astillero, ha-
biéndose pasado de las 15-25 toneladas a las 30-40
toneladas en los astilleros modernos que constru-
yen grandes buques.

2,2 Soldadura automática y semiaut0matT
La soldadura automática exige una preparación mas
cuidadosa de los cantos que aquella requerida por
la soldadura manual, por el contrario la veloc i

-dad conseguida con la misma es del orden de CInCO

a diez veces aquélla, no exisitiendo pérdida alguna
de tiempo por el picado de la escoria ni por el cam-
bio de electrodos.

La proporción correcta en los astilleros moder-
nos es de una máquina automática por cada 40 0

50 soldadores manuales (M. Audigé). En los asti-
lleros de Kawasaki, la proporción es exactamente
de una máquina por cada 36 soldadores.

Las máquinas automáticas que utilizan varilla
desnuda y flujo granulado, a causa de Ja higroSCO
picidad de este último, son más bien recomendables
para trabajar en el interior de los talleres.

Muchos astilleros europeos combinan sobre la
misma junta la soldadura con arco descubierto
(manual o automática) para la pasada de fondo,
con la soldadura bajo flujo.

Respecto al procedimiento semiautomático de
arco sumergido, Cergna apunta las ventajas del miS-

mo y señala que puede tener un lugar privilegiado
en la ejecución de soldaduras a tope curvilíneas O

en las uniones en ángulo, aunque se plantea siem-
pre la cuestión de la influencia del "factor hombre
sobre la calidad de la junta.

2,3 Electrodos.—Continúa la tendencia a utilizar
mayores diámetros de electrodos, en orden a aumen-
tar el rendimiento (M. Audigé tiene la gentileza de
citar un trabajo del ponente, publicado en la Re-
vista INGENIERÍA NAVAL en el año 1952).

La utilización de electrodos de gran penetr0fl
se ha limitado hasta el momento presente a las cu-
biertas y mamparos secundarios soldados a tope,
pues en las uniones en ángulo no se ha resuelto aun
el problema de controlar con garantía la citada pe-
netración.

Cergna recomienda el uso de electrodos de gran
penetración para la ejecución de las raíces de las
soldaduras en y, evitándose con ello el resanado
previo de dicha raíz, puesto que este electrodo fun-
de la escoria y los óxidos del primer cordón depo-
sitado, y los elimina con su propia escoria.

2,4 Oxicorte—Las máquinas modernas de corte
con soplete y el sistema de corte sin marcado pre-
vio, son una práctica excelente para aumentar el
rendimiento. Con las citadas máquinas se consigue
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hoy día una precisión superior a los 0,02 mm. en
Cortes de 12 metros (Yoshiki), por lo que las mis-
mas Son utilizadas en la preparación de los bordes
Para la soldadura automática..

Existe una tendencia general a reducir al mini-
flio los trabajos de corte a efectuar en la grada,
mediante la terminación de los bloques prefabrica-
dos Con tanta precisión como es posible. Para los
trabajos a efectuar a bordo se está desarrollando
mucho el empleo de máquinas automáticas portáti-
les, que pueden trabajar en posiciones vertical y so-
bre techo, e incluso algunos tipos que pueden hacer
Cortes curvos, siendo guiadas por medio de rieles
flexibles.

Cuando se elaboran paneles de planchas, el uso
de las máquinas oxiacetilénicas de corte sólo re-
presenta una ventaja sobre el empleo de las ciza-
1las para cuando los espesores son superiores a 14
milímetros (Di Bella).

El corte "en paquete" por el procedimiento de
Oxipropano, mediante el cual pueden elaborarse si-
multáneamente seis planchas de ½" es otro mé-
todo interesante citado por Yoshiki.

Aunque no encaja realmente dentro del epígrafe
de oxicorte citaremos, finalmente, el método -de
:calentamiento lineal", utilizado en algún astillero
Japonés para el curvado de planchas. Según él, las
Planchas de acero se calientan cii forma lineal con
Ufl soplete de gas y se enfrían luego rápidamente
Con agua, asegurando los utilizadores que mediante
SU empleo se reduce enormemente el número de
hombres-hora, con relación a los métodos de cur-
vado en el cilindro o la prensa.

2,5 Planta y utillaje del ustiUero.—Cuando los
astilleros no han dispuesto de espacio suficiente
Para la prefabricación, han dedicado a este fin al-
gunas de sus gradas. Las zonas de prefabricación
de otros astilleros han sido cubiertas con tejados
Corredizos de aluminio, lo que permite a las grúas
de gradas el extraer los bloques directamente de
las mismas.

Es notoria la capacidad creciente de las grúas
Y de los medios de transporte de las factorías na-
vales, así como el mayor número de aparatos "po
Sicionadores" para soldadura.

En los astilleros de Harima (Japón) se han mon-
tado transportadores de cadena sinfín de 75 metros
de longitud para el transporte del material.

3) Influencia del proyecto.

La soldadura ha permitido a los constructores
navales el adoptar el sistema de construcción lon-
gitudinal, o cuando menos mixto, al asegurar pre-
viamente una buena continuidad de los miembros

de la estructura. Ello ha representado un aligera-
miento del orden de un 4 por 100 en el peso del
casco, con relación al sistema de construcción trans-
versal (Audigé).

En todas partes el material de acero es empleado
más racionalmente; así, por ejemplo, en lugar de
angulares de refuerzo de cualquier clase de paneles,
se emplean hoy día perfiles en T o pletinas con
bulbo soldados.

En los grandes petroleros últimamente construí-
dos, la soldadura ha permitido sustituir el ángulo
de trancanil por una plancha curvada, que a la par
que evita la concentración de tensiones en zona tan
crítica, asegura una continuidad total entre la cu-
bierta y el costado del buque.

Debe dedicarse la mayor atención a los detalles
de proyecto, tipo de juntas a emplear, etc., ya que
]as economías que pueden obtenerse en este aspecto
son muy destacadas (M. Audigé cita nuevamente el
mismo trabajo del ponente).

4) Investigación.

Se destaca la activa participación que tienen las
factorías navales japonesas, y en especial sus in-
genieros, en los organismos de investigación sobre
construcción naval de aquel país, hasta el punto
de que un PO por 100 de los miembros de tales en-
tidades pertenecen a las citadas factorías.

La soldabiliclad de los aceros de alta resistencia,
las formas constructivas más convenientes para las
esquinas de escotillas, la influencia del orden de sol-
dadura y de la intensidad de la corriente sobre la
distorsión del material y el efecto de las tensiones
residuales, son materias que se están actualmente
investigando en los laboratorios y gradas niponas.

5) Economía y mejora de la calidad
conseguida con la soldadura.

Refiriéndose a la construcción del casco como un
conjunto, debemos señalar que al -principio de la
introducción de la soldadura eléctrica los gastos de
mano de obra fueron más elevados para el buque
soldado que para el remachado, pero hoy día esta
ventaja se ha invertido totalmente, gracias a los
nuevos métodos de prefabricación y montaje.

M. Audigé acompaña a sus trabajos un cuadro
muy interesante de la economía de peso y mano de
obra que se obtiene en cada una de las partes de
la construcción, resultando de su examen que la fa-
bricación soldada, de mamparos estancos transver-
sales y longitudinales, doble fondo, topes del forro
y cubierta y la de las juntas longitudinales, que
tendrían dos filas de remaches, resulta totalmente
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aconsejable, siendo, por el contrario, otros casos
más discutibles.

La economía global del peso del casco es superior
a un 15 por 100 en el b.kque soldado, lo que per-
mite aumentar la velocidad o el peso muerto o dis-
minuir las dimensiones del barco, obteniéndose en
este último caso una señalada economía de com-
bustible para la misma velocidad (alrededor de un
22 por 100 en los petroleros de 16.000 toneladas de
peso muerto, según M. Audigé).

La soldadura permite obtener carenas de poca
rugosidad, lo que se traduce en una disminución
de la resistencia global del orden de un 13 por 100
en los grandes petroleros y de un 4 por 100 en bu-
ques veloces.

Con excepción de los accidentes ocasionados por
las roturas frágiles, el comportamiento en servicio
del buque soldado ha sido excelente, a causa de la
mayor estanqueidad de sus juntas, conservando mu-
chas veces esta preciada cualidad aún después de
varadas y abordajes.

Finalmente, gracias a la soldadura y a los siste-
mas modernos de prefabricación y montaje, se pue-
den hoy día construir supertanques de 60.000 tone-
ladas de P. M. a un ritmo superior a las cuarenta
horas por tonelada, aunque hay que reconocer que
no toda la economía de mano de obra ha sido ga-
nancia neta, puesto que los gastos generales de los
astilleros han evolucionado en sentido contrario, si
bien en muy distinta proporción.

EXTRANJERO

EL "CAMITO", BUQUE DE CARGA
Y PASAJE

En los astilleros de Alexander Stephen, de Glas-
gow, ha sido botado el buque "Camito", destinado
al transporte de plátanos de las Antillas a Ingla-
terra y capaz al mismo tiempo de llevar a bordo
100 pasajeros.

Las características principales de este buque son
las siguientes:

Eslora entre perpendiculares .........126,49 m,
Manga de trazado ........................18,9	 m.
Puntal	 .......................................10,59 m,
Arqueo	 .......................................8.750 T. rb

En el proyecto de este buque se ha cuidado de
un modo especial la seguridad contra incendios y

el aislamiento de las bodegas contra las radiaCio
nes solares.

Las máquinas consisten en dos grupos de turbi-
nas engranadas, construidas de acuerdo con los maS
modernos principios establecidos en pametrada El
vapor, a 35,9 kg/cm 2 398° C, será suministrado por
tres calderas Babcock Wilcox.

La velocidad prevista es de 17,5 nudos.

PETROLERO PARA EL URUGUAY

Recientemente ha sido entregado por los astille-
ros Seebeck Werk, de la Weser A. G. (Alemania),
el buque "Aneap Sexto", a la Administración Na-
cional de Combustibles, Alcohol y Portland, del
Uruguay.

Las características principales son las siguientes:

Eslora total .... ................................	 91,55 nl.
Eslora entre perpendiculares ..............83,81 In -

Manga de trazado ........ . ................... 	 13,41
Puntal	 ...........................................5,90 lfl.

Peso muerto ....................................2.300 t.

El espacio de carga está dividido en 12 tanqueS
con una capacidad total de 2.900 m' y una bodega
para carga seca de 400 m. Debido a las aguas por
las que ha de navegar (río Uruguay) el calado es
bastante reducido, 4,5 m, en agua dulce, y la pro-
pulsión se realiza por dos hélices.

Las máquinas propulsoras son de vapor, alter-
nativas, de triple expansión, con turbina de exahu
tacinó y capaces de desarrollar, cada una, 1.000 H1
150 r. p. m.

Los grupos electrógenos son también de vapor,
habiéndose montado dos, de 150 kW. cada Uno de
ellos. La corriente producida es alterna, a 232 V.

Las bombas están movidas algunas de ellas por
iotores eléctricos y otras por medio de vapor.
Las de carga tienen una capacidad de 200

cada una de ellas.
Las calderas son acuotubulares del tipo propiO

del astillero, con una superficie de calefacción de
1.50 m 2 cada una de ellas y una presión de trabajo
de 16,5 atmósferas.

SIGUE LA SERIE DE LOS "CAP"

A principios de año ha sido entregado el "CaP
Roca", y poco después el "Cap Verde", el 'Cap Fi
nisterre" y el "Cap Ortegal".
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Como se sabe estos buques han sido construidos
el, diversos astilleros alemanes para la Hamburg-
Sudamerjkafljske E. & A., y son barcos de cubierta
Corrida, con franco bordo, que pueden navegar tam-
bien como shelter.

Las características son las siguientes:

Eslora total .........................152	 a 154,4 m.
Manga18,7 a 19,1
Peso muerto como shelter ..... . 8.750 a 9.200 t.

La propulsión se realiza por motores directamen-
te acoplados de unos 7.000 caballos, capaces de dar
a los buques una velocidad de 17 nudos.

EL BUQUE ALEMAN '11'ETUAN"

A principos de año fué entregado por los asti-
lleros Stülcken, de Hamburgo, el buque de carga
Tetuán" a una compañía naviera de la misma

Ciudad

Las características principales son las siguientes:

Eslora total .........................84,20 m.
Eslora entre perpendiculares 	 78,00 m.
Manga de trazado ....... ...... .... 	 12,00
Puntal	 ................................5.20 a 6,45 m.
Peso muerto ........................2.440 t.
Volumen de bodegas en grano. 110.000 pies

Está propulsado por un motor Diesel Mak de 1.450
Caballos que mueve la línea de ejes a través de un
engranj con acoplamiento hidráulico, dotándolo de
Una velocidad de 11,75 nudos.

PLATANEROS PARA HONDURAS

Recientemente, han sido entregados a la empre-
sa hondureña de vapores, filial de la United Fruit,
Company , los buques "Almirante", "Aragón" y
Atenas", construidos por los astilleros Bremer

Vulkan

Las características principales son las que se in-
dican a continuación:

Eslora total .............. . ............... 	 115,00 M.
Eslora entre perpendiculares	 105,30 M.

Manga ................ . ........... . ........ 	 15,85 m.

Puntal a la cubierta principal	 9,00 M.

Peso muerto .............................3.430 t.

Volumen de bodegas ..................4.390 m3.

Velocidad ....... . ........................ .15,5 nudos.

Tanto el casco como las superestructuras están
enteramente soldadas, a excepción de las cuader-
nas y trancanil.

Consta de tres cubiertas y un castillo prolongado.
Tiene tres bodegas para plátanos situadas todas
ellas a proa de la cámara de máquinas, que está
situada a popa. Estas bodegas tienen un sistema
de ventilación de aire enfriado por una máquina fri-
gorífica de Freon 12, y están ailadas con fibra de
vidrio, siendo de aluminio los conductores de aire.

El aparato propulsor consta de dos motores MAN
de siete cilindros, dos tiempos, simple efecto, que
desarrollan en conjunto 3.920 caballos a 190 r. p. m.,
en el eje de cola; ya que estos motores están aco-
plados a una sola línea de ejes por medio de reduc-
tores de engranes y acoplamientos hidráulicos.

Los grupos electrógenos consisten en cuatro ge-
neradores de 140 kW., movidos' por motores Diesel
MAN, del tipo G. V. 22/33.

PRIMER PETROLERO BRITANICO
DE 32.500 TONELADAS PROPIJL-

SADO POR MOTORES DIESEL

Han sido encargados tres petroleros, uno de los
cuales tendrá 32.500 toneladas, y será construido
por los astilleros de Harland Wolff.

La velocidad del nuevo buque será de 16,25 nu-
dos en pruebas y estará propulsado por un motor
de dos tiempos, simple efecto, sobrealimentado, ca-
paz de desarrollar 13.300 B. H. P. a 117 r. p. m.

Este buque, que será terminado a fines de 1961,
estará provisto de tres bombas de carga, dos de
éstas movidas por turbinas y la otra por motor
eléctrico, con una capacidad total de 3.000 tonela-
das de agua por hora. Tanto las turbinas como el
motor eléctrico están dispuestos en la cámara de
máquinas, habiéndose llegado a esta forma de ac-
cionamiento por motivos de economía de calderas
y grupos electrógenos.

399



INGENERIA NAVAL	 Número 253

NACIONAL

ASAMBLEISTAS DEL INSTITUTO
INTERNACIONAL DE LA SOLDA-
DURA VISITAN LA FACTORIA DE
LA CARRACA, DE LA EMPRESA

NACIONAL "BAZAIN"

En la mañana del día 12 de julio actual un grupo
de 50 Asambleístas extranjeros, de los que han asis-
tido a la Reunión del Instituto Nacional de la Sol-
dadura, que con tanto éxito se ha celebrado en
Madrid en la pasada semana, han realizado una de-
tenida visita a la factoría de La Carraca, de la
Empresa Nacional "Bazán".

Este grupo de ilustres visitantes extranjeros, en-
tre los que se encontraban 17 señoras, estaba cons-
tituido por destacadas personalidades del campo de
la soldadura en Bélgica, Dinamarca, Estados Uni-
dos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Noruega y Sue-
cia, entre los que podemos recordar al Director del
Instituto de la Soldadura japonés, Profesor Dr. Iwao
Onishi; al Ingeniero Naval Profesor de la Univer-
sidad de Tokio, Dr. Masao Yoshiki; al Director del
Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas en
la Industria de Construcciones Metálicas de Bélgi-
ca, van Horenbeeck; a la Doctora Ingeniero del Ins-
tituto francés de la Soldadura, Anna Blosset, y al
Director del Instituto checoslovaco de la Soldadura,
Josef Cabelka.

Los distinguidos visitantes recorrieron los prin-
cipales talleres de la factoría, y a su paso por las

gradas contemplaron el montaje de grandes piezas
soldadas prefabricadas en uno de los cuatro frute
teros rápidos que. se están construyendo en los re-
feridos astilleros para la Marina Mercante Espaf101a

A continuación fueron obsequiados con un aperi-
tivo por la Dirección de la factoría,

ENTREGA A LA MARINA DE GUERRA
ESPAÑOLA DE UNA NUEVA LANCHA
RANDA TORPEDERA CONSTRUIDA
FN LA FATOR1A DE LA CARRACA
DE LA EMPRESA NACIONAL "BAZAN"

Después de haber realizado brillantemente sus
pruebas de mar, ha sido entregada, el día 21 del
pasado mes de julio, a la Marina de Guerra la lan-
cha rápida "L. T. 31", la cual es una más de la serle
de embarcaciones de este tipo construidas en la Fac-
toría de La Carraca, similar, por tanto, a las L. T. 27,
28, 29 y 30.

Presidió el acto el Comandante General del Ar-
senal de La Carraca, Excmo. Sr, D. José García de
Lomas, en representación del Excmo. Sr. Capita
General del Departamento, haciéndose la entrega en
nombre de la Empresa Nacional "Bazán" por el Di-
rector de la Factoría, D. José Ramón Barcón.

Después de izada la bandera nacional con toda la
tripulación formada en cubierta, el Comandante Ge-
neral del Arsenal dió posesión del mando del buque
al Teniente de Navío D. Francisco Lacave Patero-
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Proveedores de la Industria NavaltSnr	 - WflL	 nrn	 fl.fl j'flt .	 -

ARATOS DE PRECISION A. E. E. K.
TACO1iTROS magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía y precisión.

Calle Rosario, 44. bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-26.

¿tSTILLERØS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.

Factoría y domicilio social: PElILlO (Fene).—Direcciones: Telegráfica :	Postal: Apartado 994.—Te-
1efon0 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.

'OMRA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación. --Apartado 16. Wlfredo, nú-

meros 109-113. BADALONA.

flib5 Construcciones Mecánicas WORTRINGTON, S. A.

Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpi).—Teléfonos 27 97 40 - 48 - 49. - MADRID.

CO3IEitcIAL PIRELLi, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-

mada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Ronda de la Universidad. 18.—BARCELONA—Sucursales en Ma-
drid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

°ON»IJCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Diputa-

ción, 185.—BARCELONA.--Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia. Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.

COSTRU( ClONES ELECROMECANIOAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Eléctrica.—Viflarroel, 195. BARCELONA.—Dirección telegráfica: "Abrilmotor".

S. A.
Refractario para altas temperaturas. Gres para Industrias Químicas. -Pricesa, 58 y 61--BARCELONA

EDUAR BATISTE-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotores

especialespara buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 231285.

LOIW, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA., de renombre mundial.—Consejo de Ciento, 380. BARCELONA.

BRICAcIoNEs ELECTB .ICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L.

Teléfono 1401.—Apartado 986--EL FERROL DEL CAUDILLO.

PACTORIAS VIJTLCANO"_ENRIQtTE LORENZO Y COMPAÑIA, S. A.

Astilleros, Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones me-
tálicas. - Apartado 132.—Teléfonos 1234 (Centralita) y 2537.—VIGO.

'flJILLIET
Valencia. 30.---MADRID. - Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.

1 1N, S. A.
Más de cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales

en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.

MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.

Apartado 94 . BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano. 5, bajo derecha.



MOTORES "DIESEL"
ab i##Nf1 7 ,,I,7I,jF

o# Pío
CON CERTIFICADO LLOVWS
BU R EAU VERITAS, ETC

MEN

_____DELEGACION EN Mj.DRJD: LAGAS

S."' M.

()D.)p1	F.

DIQUE GIJON

Compañía Española de Pinturas
"INTERNATIONAL", S. A.

Unicos agentes y fabricantes en E.pafia
4e las pintura, patentada. .HOLZAPFEL.

	Marca	 registrada

HOLZAPFB1L"
LAS MEJORES Y LAS DE MAYOR CONSUMO MUNDIAL
Casa met,iz: LONDRES—Factorías coasocladas en: BERGE.N
(Noruega).— COPENHAGUE (Dinamarca).— GOTHENBURG
(Suecia). - GENOVA (Italia). - HAMBURGO (Alemania).-
KOBE (Japón).—EIi HAVRE (Francia).—MEXICO, Ciudad.
MONTREAL (Canadá).—NEW-YORK (U, S. A.).—RIO DE
JANEIRO (Brasil).—SIDNEY (Australia).—TRIESTE (Italia).

WELLINGTON (Nueva Zelanda).
Patentes International".—Para fondos de buques de acero.
'avy Brand". —Composición para el mismo usv en barco, que

navegan en aguas tropicales o muy sucia,.
Copper Paint Extra Strong".—Para fondos de buques de

madera.
°Yacbt composition" —Para fondo, de buques de regata y recreo.
Boottoping.—Pintura para la linea de flotaolón de los buques.
Black Topaides".—Para costados de buques.
FunneUne".—pintura ignifuga para chimeneas.

"Danboline".—La pintura de mayor capacidad anticorrosiva y
de cubrición

L.ag'oline".—B)l esmalte mLo resistente a los ambientes exte-riores.
Elamalte Sunllght".—P,1 más decorativo

"Esmaltes sintéticos Sunhight",
lnterlac".—E.maltes y barnices nitrocelulósico..

"Inter'volt".—Elsnnaltes aislantes: más de 50 tipos.
aDopes_B,e.rnioes acetaticos y nitrocelulósicos para aviación.

Barnices y esmaltes especiales para duraluminio. Barnices,
pinturas y composiciones especiales para ferrocarriles, tran-vta, y trol.buees.

Pinturas para toda clase de aplicaciones y usos. Todas paten-
tadas HOLZAPFEL.".—En todos loe puertos y capitales del
mundo podemos suministrar nuestras patentes, guardando de-pósito, en las principal., pobiaolone, de Eapaáa.

Oficina.; Ibáñez de Bilbao, 2, 2.° (Edificio Aznar) . BILBAO

	

Fábrica LUCHANA-ERANIIIO (Bilbao)	 - Sucursal Madrid; Núiíez de Balboa, 71

CONSTRUCCION Y REPARACION

DE BUQUES, MAQUINAS Y CAL-

DERAS MARINAS - DIQUE SECO



Astilleros
GJUERA,S.A.
Construcción y reparación de buques

Construcción y reparación de maquinaria
de todas clases

Construcciones metálicas

Fundición de hierro y bronce

Gradas varaderos para buques

Telegráfica: GERIERA - Teléfono 3908

Apartado 86

Carretera del Puerto Musel (La Calzada)

GIJON

FABRICACION DE ALPACA - LATON - ALUMINIO
COBRJ Y ALEACIONES EN PLANCHA - CINTA

BARRA - TUBO - HILO - PERFILES, ETC.

ISlÁN UFACI'URA DE CUBIERTOS - METAL BLAN-
CO PLATEADO - ALPACA EXTRA BLANCA - ALIJ-

MIN1'rA - ALUMINIO - HIERRO ESTAÑADO

Metates
y Platería
Ribera., S. A.

FABRICAS EN

BARCELONA

Y SALLENT
	

BARCELONA

Dirección Telegráfica: PLATINOR
Codes Used: A.B.C. 5. Ed, y Bentley's

Paseo del Triunfo, 59-65 - Teléfono 51551

Corredera eléctrica SAL-SELSYN
para buques de guerra

SAL-24 para barcos mercantes

Rocinos Supertyfon KocKums
de largo alcance y bajo consumo

AC UMULADORES NIFE, S. A.
MADRID	 BILBAO	 BARCELONA

QZ, 6	 Zorrozaurre, 9	 Bcilmes, 59
Representante para Espaio

JUAN F. STU RM	 Fernanflor, 8	 Teléfono 221595	 MADRID



•,Fundicion Bolueta
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Explotadora de los procedimien-

tos «GRIFFIN» y «SAFAK»

Ruedas "GRIFFIN" y ejes montados. Ci-
lindros de laminación. Cilindros huecos.
Piezas para trituradoras, dragas y excava-
doras. Cruces y corazones de cruces. Pie-

zas diversas templadas y sin templar.

Fundiciones especiales.

Teléfono 11245 - Apartado 26
Dir. telegr.: "Bolueta-Bilbao"

BOL IJT A-B IL BAO

ASTILLEROS

8. Al Juliana
Constructora G¡!on9s8

APARTADO 49

TELEFONOS 3800-3801

Telégrafo: "JULIANA"

GIJON
Construcción y reparación de
toda clase de buques, calderas y
máquinas marinas, estructuras me-
tálicas, construcciones mecánicas
en general. Fundiciones. Gradas.
Disponemos de 3 de 150 metros.

Reservado
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ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y

ECONOMLA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

PINTURAS. ESMALTES 1 BARNICES, [rl LILO . FrAE 'IUNDIOI. PAPI LA 'lItINA

DE posiros EN LOS N?S IMPORTANTES PUERTOS Di: ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
PROVEEDORES DE L p, ARMADA Y PRINCIPALES EMPRESAS NAVIERAS

Concesionarios
Estabiectinietltos I..ory

Sc,j	 ).i,t tU 'Zd j Yano

Ocnu oosio d, Cinto, ao	 B A R C E 1 0 N A	 Dron TINrI,.
T,IRo,,O: 25 38 20

45 ÇAIJRICAS A.SOCIAF)A	 FN ICF TAl	 Ç

EXperiencias
Industriales

A
,I. dt•t•

y Talleres:
ARANJUEZ (Madrid)

Teléfono 54

Material de dirección de tiro para artillería
e	

y Marina. - Proyectores y apa-
rat0S de señales para costas y barcos.
tistalaciones de iluminación por inundación de
112. Aparatos de mando y maniobra para
acción eléctrica, generadores y motores. -
5ta1aciones de frenos para ferrocarriles. -
rabajos en acero inoxidable. - Cuchillería

inoxidable industrial y doméstica.

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HE SABADELL, S. A.

MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUSTRIA
ELECTRICA PARA LA MARINA

Oficinas y Talleres: Sol y Padrís, 1 — Tel. 3000

MOTOR VERTICAL CON CERTIFICADO LLOYD'S

AADELL

C IA. WESTINGHOUSE

D E FRENOS Y SEÑALES

AVENIDA DE JOSE ANTONIO, 68.
Teléfonos: 470328 y 4701 37.

S ERVO-MECANISMOS ACCIONADOS
POR AIRE COMPRIMIDO

Do DE LOS MOTORES EN TODA CLASE DE
BUQUES

DE EMBRAGUES EN GRUAS, CABRES-
Y TODA CLASE DE APARATOS ELEVA-

DORES

DE APARATOS AUXILIARES DE MAQUI-
S 125E TALLER, BANCOS DE PRUEBAS, ETC.

DE AIRE EN TODA CLA-
SE DE BUQUES

PATENTES Y PROCEDIMIENTOS

DE t WESTINGHOUSE AIR BRAKE COMPANY

DE SWISWALE ([E UU).



ASTILLEROS DE CÁDIZ, Su Ák;
Construcción y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y, obras metálicas en

Dique flotante hasta 2.000 toneladas

Concesionario del Dique Seco « NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO» (1. N. 1..)

Apartado, 39. - CADIZ. - Teléfono 2259. - Dirección Telegráfica: "Astilleros"

Domicilio Social: MADRID - Zurbano número 70 - Teléfono 232791.

Dirección: MENENDEZ Y PELAYO, 2 - Teléfono 32200 - Telegramas «Ybarra» - S E Y 1 L L A

LINJEA	 DITERRÁNEQ-BRASIL-PLATA
Salidas regulares de Italia, Francia y España para BEASIL, URUGUAY y ARGENTINA, con escalas en Tener Ub0 "

Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos correos españoles de 22.000 toneladas.

CABO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZA
Acomodaciones para pasajeros de Clase Unica (Cabin ()Iass) y Económica. Magnificas acomodacioneS Y
salones. Piscinas al aire libre. Espléndidas cubiertas de sol y de deportes. Excelente servicio de EestaUrah'°

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos españoles

Barcelona. BOrgé y Cía. Vis Layetana, 7 ................ .................... ..................Tolegramae "BergcIa"
Bilbao: Bergé y Cía. Alameda de Mazarredo, 6, bajo ............... ..................- 	 "Bergé"
Cádiz Hijo de J050 José Ravina y Cía., S. en C. Beato Diego de Cádiz, 12 	 -	 "Ravina"
Coruña: Eduardo Farlila. Compostela, 8 ........................ ................

 ........... ...-
	 "Parida"

Génova: Luis Plétaluga. Salita S. Caterina, 10-6 ....... . .......... . ....................... 	 -	 'Ybnrco"
Madrid: Bergé y Cía. Avenida de José Antonio, 8 .... .......

	

.... ........................-	 "Bergé"
Marsella. Lucien Rodrigues-Ely. 3, Rue Bailil do Suffren ...........................- 	 "Lurigues"
Sevilla: Joaquín de Raro. Tomás de Ybarra, 7 .................. ...........................- 	 "Haro"
Tenerife: Consignaciones Bergé y Cía, S. L. (!alle Marina. 15 .......................- 	 "Rergería"
Valencia: Bergé y Cía. Av. del Doncel Luis Y. G.' Sanchlz, 338. 1." 	 -	 "Bergecía"
Vigo: Alvaro Vázquez, Hijos, R. C. Av. de Montero Ríos, 22 ... . ................. 	 -	 Wáxquez"

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS



.Asi1ir®s T11eres
ie1 t[®r®ese S.A.

CAPITAL SOCIAL: 55.000.000 DE PESETAS

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene)

Telegráficac ASTANO
DIRECCIONES	 Postal: Apartado 994 EL FERROL DEL CAUDILLO

Teléfono: 4 de FENE

Buque bacaladero "Santa Amalia",
de 2.500 toneladas, para P.E,ILS.A.,

en pruebas de velocidad.

tJ0 de los pesqueros tipo "Astano"
t'mamente construidos, en pruebas

de velocidad.

Construcciones navales de todos clases, hasta 10.000 toneladas de peso muerto

Maquinaria de propulsión, principal y auxiliar, de vapor y diesel.
Especialistas en molinetes, maquinillas, cabrestantes, aparatos de gobierno eléctricos y electro-hidráulicos, y

de toda clase de maquinaria auxiliar (le casco.
Construcciones metálicas y maquinaria en general.

4 VARADEROS PARA BUQUES HASTA DE 1.000 TONELADAS DE PESO

DIQUE SECO DE 160 METROS DE ESLORA Y 24 METROS DE MANGA

Constructores de maquinaria frigorífica, con licencio de la Casa PAR DUCLOS, de Marsella

- fl- - -	 -
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OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION:
MADRID, ALCALA, 52-TELEF. 22 15 31


