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aislante ideal
para la marina
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+ Máxma eficacia aislante
+ Resistente a vibraciones
+ Sumamente ligero, mínimo peso
+ Incombustible, imputrescible
+ No apto para la vida de roedores

islamiento térmko de calderas, tuberías, con-
ductos, quemadores, etc., con VITROFIB, permite la máxi-
ma recuperación de Calorías y economía de combustible,
suprime las condensaciones, reduce el desgaste y corro-
sión de aparaos, tuberías y con él se logra la puesta en
presión de las calderas en mínimo tiempo.

El aislamiento térmico de camarotes, cabinas,
etcétera, mejora el confort del pasaje y tripulación, y en
las bodegas protege las mercancías de las temperaturas
extremas o cambios bruscos de las mismas.

Por no despedir olor alguno que pueda perju-
dicar a los alimentos o mercancías, VITROFIB es el ais-
lante ideal para el empleo en cámaras frigoríficas.

rOTACION DE IND UST! COME RC lO Y PATEN TES,

GOYA, 12 - TELEF. 25 17 56 - PROVENZA, 206 y 208 TELEF. 2765
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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 Genero les para Espaía:

PASCH Y CIA. 5. 1.
BILBAO	 MADRID	 BARCELONA



rn.fln.jW.aA

FUNDICIONES ITUARTE, 5. A.
(Sucesores de Viuda e Hijos de Ignacio Ituarte)

Casa fundada en 187

Grandes falleres de maquinaria y
fundición de hierro, acero y bronces

GRIFERIA Y VALVULERIA EN GENERAL PARA AGUA

GAS, VAPOR, PRODUCTOS QUIMICOS, ETC.--

RES PARA CALDERAS. - PORTILLAS DE LUZ PARA
AS

QUES. -. HELICES DE BRONCE AL MANGANESO.

QUILLOS DE BRONCE CENTRIFUGADO PARA EJES

COLA. -. INDICADORES DE NIVEL.	 CAMISAS DE II

RRO Y DE BRONCE CENTRIFUGADO. - BRONCES ESP

CIALES CENTRIFUGADOS. - ACCESORIOS PARA BUQ-

DE GUERRA Y MERCANTES

DELEGACIONES en:

BARCELONA Copon. 7. 	 -

CADIZ: .T. R. Santaeniz. 12.

EL FERROL: Calvo Sotclo: 20.

(IIJON: Sanz Creaço, 19.	 -.

MADRID Guillermo Rolland, 5.

SANTANDER: Daoiz y Ve1rde. 15.

SEVILLA: Julio C€sar. 18	 --

VALENCIA: Conde Altea 41.

TPlef. 22-28-1

1626.

5729.
22-76-7.

7414,

24453.

13719

Casa Central: Castaños, 11 — BILBAO — Teléfonos 12O1112O1212O13



BOMBA DE CARGA LAVAL
1.000 t'h a 100 m. y 1.500 r'm.

e

BOMBA DE REFRIGERACIOr4
LAVAL l.800m. ha85 m.

.

para ECOOMlA-SEGURIDAD-RAPIDLZ
en el Iransporle marílimo

Un notable éxito: Equipos propulsor y auxiliar
LAVAL instalados en 35 petroleros en 3 años.

TURBO-ALTERNADOR

LAVAL
700 KW. 440 V y 60 p!s

-
	 - 1

TURBINA
PRINCIPAL

LAVAL
16.500 cve a 103 r/m.

VAPOR DE 42 ata. 460°C.

1
.

T URBO BOMBA DE ALIMENTACION
LAVAL 1430 Im.a 540 m. y 4.400 r/m

'	 'j

LA" 1

DE LAVAL
AB DE LAVALS ANGTURBJN STOCKHOLM

Repr.: ROBUR, S. A. de Maquinaría - Juan de Mena, 8 - MADRID



[1 PROMASAodeLeó
PRESENTA EN EL MERCADO ESPAÑOL COMO DISTRIBUID0

EXCLUSIVOS, LA MAQUINARIA DE CUBIERTA

)	 HatIapa-Lamaco
AMIACO

FABRICADA POR MOISES PEREZ Y CIA., S. A. - TALLERES DE L
CON LICENCIA DE UETERSENER MASCHINENFABRIK HATLAPA

MAQUINILLAS

••1"

-	 ---¡	 -
TIPO "LADOiA" MIECANICAMENTE REVERSIBLE, ACCIONADAS POR MOTOR DIE

O ELE('TJtICO

-----------------------:- 	 AI

	

1.000 KILOGRAMOS	 2.000 KTLOGRAMOS	 1 - °°

DIESEL	 hADOGA 1000 D	 LADOGA 2000 D LADOGA 3000
ELEGTRICAS LADOGA 1000 E LADOGA 2000 E LADOGA 30

Se construyen según pedido para funcionamiento a babor o estribor
y también en montaje doble

MOLINETES TIFO "ANKONA", DIESEL O

1

DIESEL	 CADENA

ANKONA II D Hasta 26 mm.
ANKONA III D 27/31 mm.
ANKONA IV D 32 37 mm.

SOLICITEN ESPECIFICACION DETALLADA
DE LOS TIPOS QUE INTERESEN

c/vø

ANKONA II E ast5
ANKONA III E 27,31
ANKONA IV E 32/3v
ANKONA y E 38/42

ANKONA VI E 43,4S
ANKONA

EL!CTRICOS



T&odro rItp
con cobezoles nor-
males o roscadores

EPR E5ENTAN TES PARA ESPAÑA G1IILLIET
MI..IfhCVéIA C A

'9

Fresodora horizon-
tal de ciclo auto
mático
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EN NUESTRA
F1%IJRICA...

Paro obtener tubos que respondan o las exigencias
de alta precisión y máximo garantía.

Nuestro máquina es la único de Espaíio que puede la-
minar en frío tubos sin soldadura, lo que mejoro la estruc-
tura del grano dando una alto calidad.

Podemos servir tubos que respondan o los necesidades
del constructor.



tc,,tiladores
QUE RINDEN MAS PORQUE NO SON

DE SERIE, SINO ESTUDIADOS Y

CONSTRUIDOS PARA CADA CASO

ti

ECSDAS. rOo(fflOS

PO1ICUALOU4ERCAUOA1Y?RESIOO

6UAL VOLUMEN Y POESION

U OSOR U EN MENOS Y U ENZA

ASTIIEROS
CANTABRICO
TELEFONOS: 2000-2001-2002 y 2342

APARTADO N2319-GkJdN
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(ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, 5. A.)

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: MADRID
TENIENTE CORONEL NOREÑA. 26- APARTAOO 660- TELÉFONO 39.62-00

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

en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar para buques.

Proyectores.

Proveedores de la Empresa Nacional
bazán, Unión Naval de Levante
Sociedad Espcíiola 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, Mur
y Tetudn (Marruecos)



PR 9219 -Banda pa-
ra medida de defor-
maciones de torsión

PR 9218 Banda ro-
seta para determi-
nación de tensiones

en tres direcciones.

y
DE VALVULAS - POLIMETROS - ANALIZA-

- CO NDUCTIBILIDAD - REGISTRADORES - CALENTA-
MED IDORES DE pH. - VIBRACIONES - DEFORMA-

ND UCTIVO - RAYOS X INDUSTRIALES - ELECTRO-
CIOÑ RECTIF ICADORES - ELECTRONICA - TELECOMUNICA-

NoR ELECT ROMEDICINA - APARATOS DE MEDIDA - CINE
RADO AMPLIFICACION - RADIO-TELEVISION ALUM-

- L AMPARAS - FLUORESCENCIA - SOLDADURA

M0 de deformaciones superficiales estáticas y dm6-
en Construcciones metálicas, vagones de ferrocarril,Chasis de 

a utomóviles, aviones, barcos, etc.

Medida de deformaciones en grupos rotativos: Alterna-dores, turbinas, ventiladores, etc.

Medidas en hormigón con bandas especiales.
Arnpj0

gama de accesorios: Captadores do desplaza-mientos 
dinamómetros, pesones, acelerómetros, etc.

IIILIPS

Pu€nje universal de Ietuu drecta GM 5536

	

_________	 y conmutador poro diez puntos

	

_________	

de medida GM 5)45

	

W	 MADRID	 BARCELONA	 BIlBAO	 VALENCIA	 LAS PALMAS S CRUZ DE TENERIFE
P. de Ioz Decios, 65	 P de Grado, 11	 Diptocón, 8	 Pez, 29	 nono. 132	 Castillo, 41



COMPAÑIA EUSKALDUNA
de Construcción y ReparaciÓfl

de Buques

Plaza del Corazón de Jesús, núms 2
Apartado de Correos 261

MARCA REGISTRADA

nritI1L etc.



-	 -----
LrLrJ1_r -

I	 , ninrucnrLt
c y*rri

* Ut! 1uhu1t	 £fliprcinu tIE

1SI ctnra1

i.,j rsr
11 4fft*tu5u

srnqusrnriuGnqur LI
ti' 

!JJ , ürib:Jktdá , 53

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

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

FABRICADA POR	 ASOCIADACía I't#,d,,u lar d ,sdsia Irlas. $. G
p.O de las Acacias, 35. Teléf. 39 82 05 - Dir. Teleg: Copinturas - M A D Rl D



ASTILLEROS DE CÁDIZ, Sk
Construcción y reparación de buques, molerial ferroviario, Motores Diesel yP, obros metálicas en

Dique flotante hasta 2.000 tonelnclas

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

:

1•

Aportado, 39. - CADIZ. - Teléfono 2259. - Direixión Telegráfica: "Astilleros"

Domicilio Social: MADRID - Zurbano número 70 - Teléfono 23279.

I1IL61I®TIi

r LA MARCA NACIONAL
MAS ANTIIUA Y ACREDITADA

.	 .....T..........
7fr,

ALUMBRADO DE BARCOS
Ø ARRANQUE DE MOTORES MARINOS
Ø SEÑALES MARITIMAS

øjØ ØØ p'$ RADAR—RADIOGONIOMETROS
G-IROSCOPICAS, ETC.

SOClEDADESPANO LA DEL ACUMULADOR SUDOR
FABItI(JA EN ZARAGOZA :-:- Dheoclón: Gatambjde, 49 - MADRID



DIMENSIONES PPINCIPALES:

l.ongitud,..	 210	 mts,

Anchura,.	 12,50

Profundid2e,	 6,50

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.

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

su explotación.

Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. .A
CENEMESA

Licencias y Procedimientos WESTINGHOUSE

DOMICILIO SOCIAL:	 : -.	 SUCURSALES EN:

Avenida José Antonio, 7	 BILBAO - BARCELONA

M A D R 1 D	 SEVILLA - VALENCIA

PABRICAS EN: CORDOBA REINOSA - Telegramas Cables: «CENEMESA»

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS: EL PARDO-	 (MADRID)



ae&14ae4 seaea€— ¡
en la fabricación
de transformadores

UNIDAI) MONOJ'AS1OA nR jjrj7 KVj\.
QUE FORMA PARTE DE UN BANCO
ATJTOTRANSFORMADOR DE 1'7O,ftlO ¡(VA.
2O.O9D VOLTIOS, cIONSTRUIDA INTE-

GRAIIENTF EN FiSPAJÑA POR LA
GENERAL ELECTRICA EPÑOL

PARA "IBERDUERO, S. A"

___ —	 —	 w

ESPAÑOLA
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UN EJEMPLO DE LAS NUEVAS TENDENCIAS
EN LA ORGANIZACION DE LAS FACTORIAS

DE CONSTRUCCION NAVAL

POR

JOSE M. GONZÁLEZ-LLANOS
INGEN!ERO NAVAL

DIRECTOR GENEPAL DE A. 5. T. A, N. O

Es bien sabido que desde hace algunos años
se han modificado mucho los métodos de tra-
bajo de los Astilleros, buscando, al socaire de
los progresos técnicos introducidos en construc-
ción naval, mayor economía en el desarrollo de
sus trabajos, al conseguirse mediante aquellos
métodos una mejora muy considerable de la pro-
ductividad.

No vamos a tratar aquí de describir estos nue-
vos métodos empleados en la construcción na-
val, que tan radicalmente han hecho cambiar,
en muy pocos años, la estructura clásica de los
astilleros. Nuestro objetivo se refiere, con in-
dependencia de la variación experimentada en
aquellos métodos, a la, también notable, modi-
ficación registrada en los criterios imperantes
durante muchos años para la organización de
las factorías de construcción naval.

Nuestro trabajo, por supuesto, no pretende
ni mucho menos sentar doctrina en estos aspec-
tos, sino que se limita simplemente a dar a co-
nocer lo que, con el propósito de aumentar su pro-
ductividad, se ha realizado en ci terreno de la
organización en la factoría que tenemos bajo
nuestra dirección y que nosotros estimamos es-
tá dando resultados satisfactorios.

En el Anejo número 1 se incluye la Organiza-
ción General de la Factoría, describiéndose de
manera especial los distintos organismos que la
constituyen, pues aunque el tema de nuestro tra -

bajo sólo habrá de tratar con algún detalle de
la primera fase de la organización de los traba-
jos, o 'Planning", para comprender mejor lo que
en relación con ella hemos de decir, conviene
dar a conocer antes las líneas generales segufl
las que está concebido el funcionamiento de la
factoría.

ORGANTZACION DEL DEPARTAMENTO D
PRODUCOION

PRIMERA PARTE

"PLANNING".

La organización de los trabajos en general
persigue que cada uno de ellos se acometa, des-
arrolle y se termine de acuerdo con un plan pr
vio, que habrá de traducirse en una Previs'ZOfl

(Mneral del mismo, o 'Planning".
Esta Previsión requiere, en un aspecto, la es-

timación precisa y detallada de todos los mate-
riales necesarios y, después, la puesta en mar-
cha, en el momento debido, de los orgaflism°5
de la factoría que hayan de asegurar su acOP20

oportuno a pie de obra, de acuerdo con la Pre-
visión General.

En otro aspecto se refiere a la ordenación de
la forma y plazos en que habrán de ejecUtarse
los trabajos que, con la estimación de los hou-
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bres hora precisos para ellos, deducidos de su
CStudjo detenido, permitirán llegar a una previ-
S1O de la distribución del personal que los ha
de ejecutar, con su reparto detallado durante
todo el tiempo que la obra dure o, por lo menos,
durante el período a que la Previsión se contrai-
ga, y que debe ser compatible con el resto de
las actividades de la factoría.

Naturalmente que una etapa de la organiza-
CiO de los trabajos forzosamente previa, en la
necesaria medida, a todo lo anterior, consiste
e el estudio técnico de los mismos a base de
dibujar los planos de construcción correspon-
dientes los que permitirán no sólo su posterior
ejecución material en talleres y gradas, sino acle-
irlas precisamente la definición de los materia-

de los hombres-hora en que, como antes
dijimos se fimda la Previsión General de los
Trabajos Será, pues, necesario, para completar
esta última debidamente, tener en cuenta un
tercer aspecto de ella, que se refiere, justamen-
te, a la previsión de los plazos en que se ha de
ir Obteniendo paulatinamente la referida infor-
1flaeión técnica.

A todo esto hay que añadir después la orga-
Ilización llamada a comprobar la cumplimenta-
COfl de lo previsto, es decir, un Sistema de Vi-
gzzanj del desarrollo del Planning.

Toda esta labor que acabamos de describir en
gran5 líneas es de la incumbencia directa del
Departamento de Producción de la factoría,
que en contacto íntimo con la Dirección—de
quien debe recabar la previa conformidad a las
directrices generales con que se enfoque en ca-
a caSo la realización de los trabajos de impor-

tancia y a quien tiene que informar periódica-
1flente del desarrollo de los mismos—cuenta pa-
ra llevar a cabo su labor con los organismos in-

icados en la Organización General de la fac-
tOrla, es decir con las Secciones de Construe-
C1C de Fabricación y de Reparaciones, así co-

Con la Sección de Delineación, sin perjuicio
de la colaboración que para la consecución de
sus fines ha de encontrar también en la Oficina
de Compras en el Negociado de Coste, y en el
de Almacén

Con independencia de esto, el Jefe del Depar-
d1t0 de Producción es superior jerárquico
e aquell5 cuatro Secciones, de cuyo funciona-

miento específico en la ordenación y ejecución
'ateria1 de de los trabajos habrán de respon-
er ante él los Jefes respectivos.

INGENIERIA NAVAL

La relación del Departamento de Producción
con la Dirección se establece, por lo general, a
través de un Consejo de Producción que, bajo
la presidencia del Director, está constituido por
el Subdirector en quien además se delegará la
presidencia en las sesiones de no mucha impor-
tancia, Ingeniero Jefe del Departamento Téc-
nico, Ingeniero Jefe del Departamento de Pro-
ducción, Ingenieros Jefes de las cuatro Seccio-
lles de este último Departamento, e Ingeniero de
la Organización Científica del Trabajo, actuan-
do como Secretario del mismo el Secretario-Je-
fe de Servicios Generales. También formará par-
te del Consejo, en las ocasiones que se considere
preciso, el Jefe de la Sección de Contabilidad.

La misión de este Consejo, cuyas reuniones
se verificarán periódicamente, cada mes por lo
menos sin perjuicio de menudearlas más en ca-
so necesario, especialmente en la fase final de
las obras, se extiende a los siguientes aspectos:

Primero.—Trazar las directrices generales del
Planning o Previsión General en las obras im-
portantes, definiendo los elementos que habrán
de adquirirse del exterior o de fabricarse en la
factoría; la medida en que habrá de utilizarse
el trabajo a contrata con personal ajeno a la mis-
ma; la consideración de las fechas de puesta de
quilla, lanzamiento y entrega de los barcos, etc.

Segundo—Examinar y aprobar su Previsión
General, una vez estudiada por el Departamen-
to de Producción.

Tercero,—Verificar periódicamente el des-
arrollo de los trabajos, comparándolo con los tér-
minos establecidos en sus Previsiones Genera-
les respectivas.

Cuarto.—A probar las variaciones de las Pre-
visiones Generales, o Plannings, que el Depar-
tamento de Producción le someta en el trans-
curso del tiempo, como consecuencia de lo que
se deduzca del punto anterior.

Quinto—Adoptar las medidas extraordinarias
que el mismo Departamento le proponga, para
la cumplimentación de las Previsiones Genera-
les.

Sexto.—Conocer la marcha económica de los
trabajos, mediante el análisis de sus costes y
del de las estimaciones respectivas.
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Séptimo.—Enterarse de las decisiones más no-
tables tomadas por el Departamento de Pro-
ducción, y no consideradas en Consejo, sino re-
sueltas, dada su menor importancia o su urgen-
cia, previa consulta directa con la Dirección.

Octava.—Cualquier otra misión análoga a las
anteriores cuya importancia requiera su consi-
deración por el Consejo.

De las reuniones del Consejo se levantará ac-
ta, haciendo constar sus acuerdos y conclusio-
nes. Estas actas, que se circularán seguidamen-
te a los Departamentos y Secciones interesadas,
tendrán el carácter de órdenes ejecutivas para
cumplimentar aquellos acuerdos.

Dada la diversidad y complejidad de los tra-
bajos llamados a desarrollarse en una factoría
Naval, no es posible que la organización de to-
dos ellos, aunque responda siempre a las direc-
trices generales señaladas, sea uniforme. Por
ello, y en primer lugar, vamos a considerar una
primera subdivisión de los mismos según sea su
índole, a fin de estudiar separadamente después
para cada tipo de trabajo, la organización ge-
neral correspondiente.

AGRUPACIÓN DE LAS DISTINTAS OBRAS DE LA

FACTORÍA.

Todas las obras que se ejecuten en la factoría
se clasificarán en alguno de los grupos siguien-
tes:

1. Buques de nueva construcción (N. C.)
2. Obras de fabricación para apro-

visionamiento de almacén	 (F. A.)
3:' Obras de reparación de bu-

ques................................(R. B.)
4. Obras para clientes ...............(O. C.)
5." Obras de nuevas inmoviliza-

ciones	 ...............................(N. 1.)
6.' Obras de otras dependencias (O. D.)
7." Obras de gastos generales 	 (G. G.)
8.	 Obras en suspenso ...............(O. S.)

Está terminantemente prohibido iniciar o
efectuar cualquier trabajo sin que se haya circu-
lado previamente una orden emanada de la Di-
rección, en la cual habrá de figurar la Sección
u Organismo responsable de la obra y las par-
tidas en que ésta se subdivide para su costeo y
ejecución.

Estas órdenes de ejecución se dictarán por la
Dirección, en general, después de haber estudia-
do y previsto los trabajos, para lo cual, como ya
se indica en la organización de Servicios Gene
rales, se abrirá antes el expediente correSP0
diente. Asimismo, y como se indica tambien cu
dicha organización, una vez terminada la obra,
el Organismo que haya sido responsable de ella
cursará a la Dirección el correspondiente parte
de FIN DE OBRA.

En el Anejo número 2 figura el sistema adoP
tado para el Planning en los distintos GrUPOS
de Obras reglamentarios.

Como es natural, dada la complejidad jnh
rente a la construcción de un buque__qUizS. el
más complicado producto industrial de sínte
sis—la organización de su planteamiento, es de-
cir, la obtención de su Previsión General 0

Planning, tiene que resultar también extraordl
nariamente laboriosa, hasta el punto de llegar
se con cierta frecuencia a la conclusión más O

menos velada, y desde luego bastante cómoda,
de renunciar a la dirección efectiva de los tra-
bajos y de contentarse con que las cosas se va-
yan resolviendo más o menos "por sí mismas'.

Evidentemente, en ningún caso se puede pre-
tender que los resultados a que así se llegue
puedan ser satisfactorios, pero mucho menos lo
serán todavía cuando se trate de la constru
ción de un buque que, precisamente por su com-
plejidad, puede conducir, según sea el acierto
mayor o menor con que se enfoque, al camino
de un éxito razonable o al de un fracaso cierto
y ruidoso, pues no debe olvidarse en ningún mo-
mento que el construir un buque, a pesar de ser
un trabajo complicado por muchos conceptoS,
exige ineludiblemente, aparte de constrU°
bien, el hacerlo en el tiempo mínimo posible Y
en el precio también mínimo que haya de per-
mitir un beneficio económico discreto. Si estoS
requisitos no se cumplen, puede asegurarSe que
la industria de construcción naval no podrá ir
bien ni podrá acreditarse.

Las dificultades de abastecimiento de mate-
riales con que hoy se tropieza, en lugar de ser
un pretexto para negar la posibilidad de una
ganización de este tipo, exigen por el contrario
que se afine lo más posible para poder hacerles
frente.

No puede eludirse de ninguna manera, eS
totalmente ilusorio pretender otra cosa, el be
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cho Cierto de que para construir los barcos ra-
clonalmente_como para hacerlo con cualquier
Otro producto industrial—es totalmente necesa-
rio 'ver de lejos", es decir, prever, adelantarse
a lo5 acontecimientos para manejarlos en el pro-
pio Provecho, y por ello es forzosamente preci-
so: saber con tiempo todos y cada uno de los
elementos y materiales de que el barco se ha de
componer, para disponer de ellos en los momen-
tos que hayan de ser necesarios; y de análoga
manera conocer las disponibilidades de mano de
obra y prever su mejor reparto cotidiano, para
sacarle todo el rendimiento que sea posible. El
resignarse por el contrario, a ir a remolque de
los acontecimientos, conducirá fatalmente, en
primer lugar, a no cumplir los plazos de entre-
ga Comprometidos que, en la competencia del
mercado, tienen que ser lo más cortos posible, y
después a un riesgo seguro de empeorar los be-
neficios susceptibles de esperarse, cuando no a
Una quiepra económica.

El Planning no es otra cosa que la base fun-
damental de la dirección o el dominio efectivo
de los elementos con que la factoría cuenta para
llevar a cabo sus obras y trabajos, y exige, pues,
que se le dé toda la importancia que tiene.

Para establecerlo y para que tome carta de
naturaleza es necesario, en primer lugar, idear
S Sistema de funcionamiento sobre bases rea-
les y factibles, aunque forzosamente, por tener
que regir la actividad de muchos organismos
Propios y ajenos, resulte más o menos comple-
JO y laborioso, Pero no basta con ello, es ade-
mas necesario que los llamados a ejecutarlo se
identifiquen con su necesidad y con los fines
que persigue, para que colaboren en él con fe,
Y no mecánicamente.

La importancia de este problema de adoctri-
namiento y de convencimiento de todo el per-
sonal que en él haya de participar, se considera
fundamental Por ello se recomienda desarro-
llar todos los esfuerzos que en ese sentido sean
necesarios.

No está de más hacer aquí algunas conside-
raciones que es conveniente tener muy en cuen-
ta Para comprender mejor la necesidad del Plan-
fllng y para acostumbrar la mentalidad de todos
a lo que él representa.

Una de ellas consiste en hacer resaltar clara-
mente la facilidad que su adopción ha de re-
presentar para disponer eficazmente la distri-
bución cotidiana del personal, encomendándole

siempre misiones concretas y proporcionando
garantía de acierto en su utilización, sin dejar
al albur de decisiones atropelladas de última ho-
ra, por personas que no poseen además los ele-
mentos de juicio necesarios, un factor tan tras-
cendente en la economía y en la eficacia de la
factoría. Por otra parte, la ordenación racional
de las actividades de los productores, llevará con-
sigo, en escala mucho mayor de lo que pudiera
creerse a primera vista, que éstos lo perciban y
se noten bien guiados y dirigidos, con repercu-
sión, seguramente muy considerable, en su com-
portamiento y en su interés por el trabajo. En
efecto, muchas veces se suelen achacar aparen-
tes faltas de actividad de los productores, ex-
clusivamente a carencia de voluntad de los mis-
mos para trabajar y, sin excluir desde luego es-
ta posibilidad, no cabe duda tampoco que, a me-
nudo, suelen obedecer también a defectos de la
organización, que no ha previsto suficientemen-
te bien la posibilidad de emplearlos a fondo, sea
por falta de preparación de los tajos, ya por
defectuoso abastecimiento de los materiales ne-
cesarios, bien por concentración excesiva de per-
sonal en locales reducidos, etc.

Otra consideración también importante es el
subrayar que solamente a base de una previsión
de los trabajos futuros debidamente llevada y
suficientemente detallada, es posible formarse
juicio acertado del alcance efectivo de la capaci-
dad de la factoría y, por lo tanto, es el único
camino seguro para llegar a hacer estimaciones
de garantía de los plazos de la terminación de
las obras entre manos, o de las medidas más con-
venientes para llegar a cumplirlos o abreviarlos
y, por supuesto, el único procedimiento también
para poder fijar con alguna seguridad de acier-
to los plazos de entrega a comprometer en nue-
vos contratos.

También debe considerarse la necesidad inelu-
dible de desterrar radicalmente la tendencia bas-
tante generalizada que existe entre nosotros de
suponer implícitamente que para la más rápida
terminación de la construcción de un buque—o
en general de otra obra cualquiera—es necesario
empezarla en seguida. No cabe duda que cuanto
antes se pueda empezar, antes se terminará; es-
to es evidente, pero obsérvese que subrayamos
que se pueda y una obra no se puede empezar
hasta que se haya estudiado y considerado con
el detalle necesario y hasta que se tenga la su-
ficiente seguridad de disponer de sus materiales
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y del personal que la ha de ejecutar, en la me-
dida y con la continuidad necesaria para ajus-
tarla a un plan racional y económico en su des-
arrollo. Proceder. de otra manera es proceder con
desorden. e imprevisión, lo que fatalmente con-
duce a la carestía del coste y, casi siempre tam-
bién, a la dilatación de su plazo de ejecución.

Esto que estamos diciendo al referirnos al
desarrollo de los trabajos, es desde luego apli-
cable, en mayor medida si cabe, a los proyectos.
Es también necesario aquí resistir a la impa-
ciencia con que por lo general se demandan, y
no se debe dar un presupuesto ni fijar un plazo
de entrega hasta que en cada caso se haya he-
cho todo lo preciso y se hayan profundizado
suficientemente los estudios pertinentes, para
asegurarnos de que los errores cometidos no
sean demasiado exagerados, ni en un sentido ni
en otro, ya que de lo contrario, o se pierde el
contrato en un caso, o se pierde el dinero en el
otro. Es obvio, por lo tanto, que en este aspecto
no cabe tampoco la improvisación.

OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

CoRREccIos QUE INTRODUCE EN SU PREVISIÓN

GENERAL.

La construcción de un buque, y más en gene-
ral la realización de cualquier obra, representa
el planteamiento de una verdadera batalla para
lograr el objetivo perseguido, que es el cons-
truirlo puntual y económicamente.

Esta "batalla de la producción" guarda bas-
tante analogía con el caso de una operación mi-
litar. El despliegue de las fuerzas propias en esta
última persigue siempre la consecución de un
objetivo final y, para lograrlo, la estrategia ar-
bitra un dispositivo que obedece a un supuesto
desarrollo de la operación, el cual responde, a
su vez, a las condiciones resultantes del estudio
de la situación. De acuerdo con aquel desarrollo
supuesto, el Cuartel General sitúa y distribuye
sus fuerzas, les sefiala misiones específicas, de-
fine objetivos inmediatos o sucesivos para lle-
gar a alcanzar el objetivo final, asegura el apro-
visionamiento y las comunicaciones y concibe
los diversos movimientos que habrá que efec-
tuar, en el orden y en los momentos oportunos.

Empezada la acción, esto es, el período tácti-
co de la operación, las contingencias de aquélla
son función directa de la reacción del enemigo.

De los efectos de esta reacción, el Cuartel Ge-
neral necesita estar informado puntualmente
por la Observación, a fin de apreciar rápida-
mente las alteraciones que en el Plan de Opera-
ciones previsto supone, y para su consecuencia,
maniobrar diestramente en el terreno de la tac-
tica, es decir, de los movimientos de sus fue
zas y del empleo de sus reservas, a fin de res-
tablecer la situación estratégica y de consegilU'
así los objetivos fijados.

El dispositivo estratégico en el caso de la "ba-
talla de la producción" lo constituye el pnni11g
o Previsión General de los trabajos. El Cuartel
General es el Consejo de Producción. Los movi-

mientos tácticos responden a la puesta en eje-
cución de las Ordenes de Trabajo. Las reaccio-
nes del enemigo son: los retrasos en la recep-
ción de los materiales; el defecto de rendimien-
to de la mano de obra respecto al previsto; la
falta momentánea de personal originada por
otros trabajos urgentes surgidos en la factoría;
los errores o inexactitudes en algunos planos; la
defectuosa calidad de algunos de los materiales
acopiados; el resultado adverso de las pruebas
hidráulicas de algún servicio; las demoras pro-
ducidas por el retardo de las autorizaciones O

aprobaciones necesarias de las Sociedades de
clasificación y de las Inspecciones; las reformas
introducidas por el armador, etc.

Las maniobras a adoptar por el Consejo de
Producción son las de aumentar el esfuerzo ne-
cesario por parte de algunos Servicios: gestio-
nes de Compras, incluso desplazando agentes a
los centros suministradores, o a los centros ofi-
ciales donde se pueden gestionar cupos y auxi-
lios, etc.; gestiones de Almacén para activar la
expedición de los materiales ya fabricados, 0

para proponer algún traspaso oportuno desde
alguna atención menos urgente, etc.; mayor es-
fuerzo de la mano de obra, bien admitiendo mas
personal, bien estableciendo turnos o veladas,
reforzando la mano de obra contratada, etc.; au-
mento de los medios de producción adquiriendo
algunas máquinas o elementos, disponiendo las
existentes más racionalmente, modificando las
instalaciones, etc.

Otras "maniobras" pueden consistir en modi
ficar, en la medida posible, algunos planos para
adaptarlos mejor a las posibilidades disponibles;
en modificar alguna de las decisiones importafl
tes del Planning, por ejemplo, la fecha del lan
zamiento, o las de las pruebas, etc.
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Todas estas "maniobras" repercuten en la
Previsión o Planning, por lo cual éste debe re-
g1stri 5 en seguida actualizándose en la me-
dicla necesaria para seguir en todo momento
cunipliendo con su papel de dirigir la "batalla".
Es Oportuno subrayar que las "maniobras" cita-
das deben conducir todas a restablecer la situa-
ción con las mínimas "bajas", esto es, a conse-
guir la entrega del barco en la fecha más próxi-
ma que se pueda a la fijada y obtiendo un coste
lo más cercano posible al previsto.

Pero tales "maniobras" o decisiones del Con-
sejo de Producción responden en primer lugar
a la información que reciba de la observación,
que será, pues, preciso organizar arbitrando un
S?Stema de Vigilancia.

A título de digresión, y alejándonos algo de
la esfera peculiar del Planning en la construc-
Clon de un buque para entrar más bien en la de
la Organizacjó general de la Factoría, vamos
a apurar un poco el símil militar para hacer re-
saltar mejor algunas de las condiciones impor-
tantes que aquélla deba de llenar.

Es evidente que el mejor plan estratégico Y
el más competente mando táctico fracasarán
irremisiblemente en una operación, •si la tropa
fo responde por alguno de los siguientes con-
ceptos: Falta de instrucción militar; falta de
eqwpo y aprovisionamiento; falta de un encua-
dramiento de mandos eficientes; y, sobre todo,
falta de moral militar.

Aplicando estos mismos conceptos a la "bata-
lla de la producción", podemos poner de mani-
fiesto los recursos de la Organización General
Para conseguir el é,dto de la operación:

Instccjón militar: Formación Profesional va-
liéndose de las Escuelas de Aprendices, de los
Cursillos de formación acelerada y de las Es-
cuelas Superiores de Perfeccionamiento.

Equipo y aprovisionamiento: Aparte de las
instalaciones y del herramental suficiente-
mente eficaces y abundantes, esta condición
aplicada al caso industrial exige remunerar
debidamente al personal (trabajo con incen-
tivo suficientemente generoso).

Encuadramiento : Formación de mandos inter-
medios con doctrina e iniciativa. Mejora de
métodos

Moral militar: Es preciso incorporar verdade-
ramente el productor a la Empresa, de tal mo-

do que se sienta solidario con los altos fines
que ésta persigue, y que su interés nazca del
reconocimiento en el seno de ella de su perso-
nalidad humana que lo hará partícipe y res-
ponsable—en el sentido moral y humano—de
sus éxitos, con reconocimiento explícito de su
colaboración en ellos. Relaciones humanas.
Buen ejemplo de los mandos en todos los as-
pectos: moralidad, competencia, entereza, ab-
negación, comprensión y equidad.

ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE
PRODUCCION

SEGUNDA PARTE

EJiCiJCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La segunda parte de la Organización de los
Trabajos se refiere al detalle de cómo se distri-
buyen el personal, tanto propio como ajeno, y
las máquinas herramientas, en los distintos Gru-
pos de Talleres encargados de llevarlos a cabo,
una vez recibidas en ellos las Ordenes Genera-
les de Trabajos o las Ordenes de Fabricación de
talleres, según los casos; cómo se les abastece
oportunamente y en cada momento del material
necesario; cómo se les ordenan las operaciones
que en cada caso tienen que realizar; cómo se
les señala el tiempo fijado para ejecutarlas; có-
mo se les ajusta el tiempo realmente invertido,
en función del cual habrá de percibir el perso-
nal el incentivo correspondiente; cómo se con-
trola la precisión con que se llevan a cabo las
distintas operaciones, cuando se trata de las que
se ejecutan en los talleres de maquinaria; có-
mo se provee al debido movimiento de materia-
les y de las piezas elaboradas y semielaboradas,
etcétera.

Toda esta labor, que no se limita sólo a los
trabajos efectuados en los talleres propiamente
dichos, sino que comprende también todos los
realizados tanto en las gradas como a bordo de
los buques, en seco o a flote, es de la incumben-
cia de los Jefes de grupo de talleres respecti-
vos que para ello se valen de las Oficinas de Pro-
ducción-Sección de Distribución y Tiempos de
los distintos talleres, organismos encargados de
proceder a esta labor de ordenación y de previ-
sión de las actividades de los productores de los
distintos oficios y de las máquinas y del herra-
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mental de dichos talleres. Esta labor de ordena-
ción y de previsión ha de concebirse de tal ma-
nera que obedezca a las directrices generales del
Planning, concretadas en las Ordenes de Traba-
jo y en las Ordenes de Fabricación correspon-
dientes.

Sería extenderse demasiado dar aquí, aun en
forma de anejo, la organización detallada de las
diversas Oficinas de Distribución y Tiempos, y
por ello nos contentaremos solamente con ha-
cer figurar en el Anejo número 3 algunas nor-
mas particulares que, entendemos, aclaran al-
gunos aspectos de las Organizaciones antes des-
critas, dejando quizá para otro trabajo poste-
rior la descripción del funcionamiento de aque-
llas Oficinas en la realización material de las
obras.

ANEJO NÚMERO 1

ORGANIZACION GENERAL DE "ASTILLE-
ROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A."

CAPÍTULO 1

Las actividades de la factoría de "Astilleros
y Talleres del Noroeste", se extienden:

a) Al proyecto y construcción de buques y al
montaje de su maquinaria.

b) A la reparación de buques y de su maqui-
naria e instalaciones.

e) A la fabricación de la maquinaria propul-
sora de los buques y a la de sus auxi-
liares.

d) A la fabricación de maquinaria auxiliar de
cubierta y, en general, de otras múlti-
ples instalaciones de los buques.

e) A trabajos de calderería y de construcción
metálica, independientes de la construc-
ción naval propiamente dicha.

f) A trabajos de construcción de maquinaria
y elementos análogos, independientes de
los buques que el astillero construya o
repare.

g) A la construcción de embarcaciones meno-
res de madera.

h) A la realización mediante contrata de tra-
bajos de ebanistería y de madera en ge-
neral.

i) A la realización mediante contrata de las
obras civiles necesarias para la habili-
tación y entretenimiento de la factoría.
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j) También se extienden las actividades de la
factoría a la realización mediante Cofl-
trata de algunos trabajos perteneciefl'
tes a los apartados a), b), e), d), e),
f) y g).

h) Al estudio e investigación de maquinaria
principal y auxiliar, así como de cual-
quier otro elemento análogo, con obje-
to de llegar al diseño de prototipos que
puedan servir de base para la fabrica-
ción por ASTANO de series, de paten-
te o modelo propios.

CAPÍTULo II

Para realizar y llevar a cabo todo lo anterio".
la organización de ASTANO cuenta con las Si

guientes dependencias u organismos básicos:

DIRECCIÓN GENERAL.
SUBDIRECCIÓN.
DEPARTAMENTO TÉCNICO.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCÓN.
SEccIÓN DE DELINEACIÓN.
SECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
SECCIÓN DE FAERIcAcIÓN.
SECCIÓN DE REPARACIONES.
SERVICIOS GENERALES.
SECCIÓN DE CONPAEILIDAD.

CAPÍTULO III

DIRECCIÓN GENERAL.

En contacto íntimo con la Subdirección y cofl
los Servicios Generales, los cuales constituyen
en realidad partes integrantes de la Direcciofl
General, es el organismo que dirige y coordifla
las actividades de toda la factoría por interfl1e
dio de las demás dependencias básicas que aca-
ban de citarse.

El Director General. aparte de la colaboración
del Subdirector y de Jefe de Servicios Genera-
les, cuenta con el auxilio directo del Ingenier°
Jefe de la Organización Científica del Trabajo
y del de Ja Jefatura Adjunta a Dirección.

Organización Científica del Trabajo.—El ob-
jeto de esta Sección es el estudio y análisis del
funcionamiento de los servicios de la factorla
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en todos sus aspectos, buscando su adaptación
a las modernas tendencias de organización que
Persiguen con el aumento hasta el máximo u-
ITUte de la productividad, la mejora de las rda-
°iOfles humanas en el trabajo y el bienestar ma-
terial y moral de los productores.
• Esta a cargo de un Ingeniero Jefe cuya mi-

SiOii es presentar al Director los resultados de
SUS estudios y análisis; los datos estadísticos
completos fidedignos y frecuentes en el grado
1naximo, para que la Dirección pueda contar en
todo momento con los necesarios elementos de
JUicio sobre la marcha y el funcionamiento de
la factoría; y el presentar a Dirección las pro-
Puestas oportunas para el ensayo o el estableci-
miento de nuevos procedimientos.

Los aspectos que esta Sección tiene que con-
Siderar y estudiar se refieren principalmente a
las s1g1Jjen	 materias:

Estructuración funcional.
Métodos.
Normalización
Relaciones humanas.
Estadística
Formación profesional.
Gastos generales.

• Una vez que se haya llevado a cabo el estu-
di0 inicial de la organización de esta importan-
te Sección, se recopilarán sus detalles Y porinc-
flores en el correspondiente Reglamento que, con
todos los relativos al resto de las dependencias,
SO incorporan en cuerpo aparte a esta Organi-
ZaCiorj de la factoría.

Tales Reglamentos, por supuesto, no consti-
tuyen una pieza estática, sino que serán esen-
cialmente variables con el tiempo, en cuyo trans-
curso se promulgarán autorizadamente las mo-
dificaciones aconsejables.

rara poder llevar a cabo las misiones que le
'fleumben, la Sección de Organización Científi-
Ca, aunque dependiente de manera directa de
Dirección mantendrá sin embargo estrecho
Contacto con el Departamento de Producción y

Sus secciones de Delineación, Construcción
Y Fabricación, así como con la Sección de Con-
tabilidad todas las cuales han de prestarle la
maxima colaboración, ya que han de ver en

Sección de Organización un elemento
eficaz para su mejor rendimiento, por contar
Corj lOS medios y el tiempo necesarios para es-
Udiar sistemática y metódicamente problemas

importantes que de otra manera, en el queha-
cer y rutina diarios de los trabajos, no podrían
ser abordados ni resueltos satisfactoriamente.

Jefatura Adjunta a Dirección.—Constituye
una Secretaría Técnico-Económica del Director
para la realización de los múltiples estudios de
esta índole que aquél pueda considerar conve-
nientes y que por su carácter se salen del come-
tido propio de los demás organismos relacio-
nados con la ejecución de los trabajos, o por lo
menos significarían para ellos una perturba-
ción, de tener que efectuarlos por sí mismos.

Con independencia de esta misión, que es la
principal, la Jefatura Adjunta servirá de enla-
ce ehtre la Dirección y la Inspección y Direc-
ción de las obras civiles contratadas, la cual no
forma parte de la Organización de la factoría
propiamente dicha.

Otro aspecto en que la Jefatura Adjunta ha
de auxiliar a la Dirección es en el que se re-
fiere a determinadas relaciones o gestiones ex-
teriores, bien con los clientes o armadores, o
bien con los proveedores, según los casos, así
como cualquier otra de tipo análogo.

CAPÍTULO IV

SuBDrnECcIÓN.

La Subdirección, como ya se dijo, forma par-
te integrante de la Dirección General, siendo,
como tal, su principal misión la de auxiliar y
sustituir en sus ausencias al Director General
y contando, por tanto, con autoridad sobre to-
dos los organismos de la factoría, de los que el
Subdirector es un superior jerárquico.

En especial su misión es la dirección y coor-
dinación de la producción de la factoría, la cual
ejercitará a través del Ingeniero Jefe del De-
partamento de Producción.

Con independencia de esto son también mi-
siones específicas y directas del Subdirector, las
siguientes:

a) Asesoramiento e inspección del Depar-
tamento Técnico.

b) Adquisiciones.

Ingeniero Jefe del Departamento Técnico.—
En dependencia directa del Subdirector, su mi-
Sión específica es la de dirigir toda la labor téc-
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nica que se refiera al proyecto de buques, al
de máquinas y, en general, a todos los de esta
índole, y al mismo tiempo la de estar al día de
los desarrollos de la técnica naval y la de llevar
a cabo los estudios e investigaciones que puedan
ser aconsejables para elevar el nivel y el crédito
técnicos de ASTANO todo lo posible.

Será además el encargado de dirigir todas las
pruebas técnicas que se efectúen, tanto a bordo
de los buques como en los bancos de prueba de
los talleres.

El Departamento Técnico consta de dos de-
pendencias, cuya organización detallada figura
en cuerpo aparte, dándose aquí solamente una
referencia general del papel que les incumbe.
Tales dependencias son las siguientes:

Sección de Proyectos y Presupuestos.
Centro de Estudios e Investigaciones.

Sección de Proyectos y Presupuestos.—Como
su nombre indica, este servicio tiene por objeto
el estudio técnico y económico de las ofertas que
hayan de ser sometidas a los armadores y clien-
tes en general, tanto las correspondientes a la
construcción de nuevos buques como las que se
refieran a grandes modificaciones de otros ya
existentes no siendo en cambio de su incum-
bencia los presupuestos relativos a las repara-
ciones, que estarán a cargo de la Sección co-
rrespondiente.

También será de su cuenta el estudio de los
presupuestos que se refieran a la fabricación
por primera vez de máquinas y elementos aná-
logos, aunque no los referentes a las reparacio-
nes cTe los mismos que correrán a cargo bien de
la Sección de Reparaciones cuando se trate de
las que forman parte de la reparación de un bu-
que, o bien de la Sección de Fabricación cuan-
do pertenezcan a otro cliente.

Con independencia del estudio de los presu-
puestos de los buques de nueva construcción, co-
rrerá también a cargo de esta Sección la plepa-
ración de los planos de disposición general,
cálculos, especificaciones y demás información
técnica que sea necesaria para concretar una
oferta al armador, así como la redacción del
contrato proforma correspondiente.

Una vez firmado este Contrato, la Sección de
Proyectos y Presupuestos entregará, para unir-
lo a la orden de ejecución al Departamento de
Producción, el desarrollo completo del proyec-
to que comprenda, por lo menos, lo siguiente:

Plano de formas.
Cálculos hidrostáticos.
Cálculos de estabilidad para grandes ángUlO
Cálculos de pesos y centros de gravedad-
Planos de disposición general.
Planos de maestra y de cuadernas tipo.
Planos diagramátieos de los servicios.
Cálculos de resistencia estructural (en los ca-

sos precisos).

Cálculos de la potencia.

Cálculos de esloras inundables y compartl
mentación (en los casos necesarios).

Cálculos de arqueo.
Cálculos de franco-bordo.
Especificación de contrato y, en su defecto,

otra suficientemente detallada.

Presupuesto de materiales por conceptos del
Libro de Coste.

Presupuesto de hombres-horas por conceptos
del Libro de Coste.

Será misión de la Sección de Proyectos y pre-
supuestos llevar la estadística de los pesos C0

lacados a bordo de los buques en construcci0'
y el cálculo progresivo de la posición cTe su cen-
tro de gravedad, de tal manera que se conser\'C
siempre la ligazón que asegure la comprobaciofl
de los criterios seguidos al establecer el pro-
yecto.

Asimismo será misión de esta Sección el des-
arrollo de un servicio de estadística que recoja
toda la información técnica y económica inte-
resante que se publique o que pueda agenciars€'
relativa a proyectos, debiendo procurarse Un es-
tudio lo más a fondo posible de la misma. Tafll
bién con fines estadísticos y de comprobaCion
la Sección de Proyectos y Presupuestos man-
tendrá el necesario contacto con el negociado de
Coste, para verificar los criterios seguidos al
establecer el presupuesto. Será además la en-
cargada de hacer las estimaciones de coste tri-
mestrales.

Siempre que se ternine la construcción de Ufl

buque, la Sección de Proyectos y PresupuestoS
resumirá en un cuaierno o expediente los da-
tos reales más salientes de su proyecto y de SU

coste, cuyos cuadernos se archivarán cuidado
samente por ser el exponente más valioso de la
experiencia que la factoria va acumulando. li
por ello necesario desplegar el máximo intere
en tener al día. información tan interesante y la
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Sección de Proyectos y Presupuestos llevará un
fichero cuidadoso de ella.

También llevará otro fichero, igualmente cui-
dado, de todos aquellos proyectos que se hayan
estudiado en la factoría y que no hayan crista-
lizado en pedidos.

La Sección de Proyectos y Presupuestos será
la encargada de comprobar los cálculos de lan-
zarniento de los buques que se desarrollen en la
Sala de Delineación, cuando no se encargue di-
rectamente de ellos.

En forma análoga comprobará o calculará,
según los casos, el dimensionamiento de las hé-
lices y el de las líneas de ejes, comprobando los
calculo5 relativos a sus velocidades críticas.

Para el desarrollo de toda esta labor se de-
lgnará el personal de la Sala que con carác-

ter más permanente haya de quedar adscrito a
ella, sin perjuicio de utilizar el que en cualquier
momento pueda sobrar, para otras atenciones de
la Sala, e inversamente, recurrir a personal más
permanente de esta última para poder dar abas-
to en determinadas circunstancias de intensidad
de trabajo en proyectos.

El Ingeniero Jefe del Departamento Técnico
estará auxiliado en estos cometidos por un In-
geniero Jefe de la Sección de Proyectos y el
flurriero conveniente de Ingenieros subordinados.

Centro de Estudios e Investigacián.—A las
Ordenes del Ingeniero Jefe del Departamento
Tecnico, en dependencia directa del Subdirector
Y auxiliado por el número de Ingenieros que se
Considere aconsejable en el porvenir, este Cen-
tro persigue varios objetivos, que son:

1) El diseñar los planos de construcción de
las máquinas que la factoría ha de construir,
Si no de la totalidad de ellas por poderse cons-
truir algunas bajo patente, las de aquellas que
se Considere deseable y conveniente, llegando
a la construcción de los prototipos correspon-
dientes

2) El estudio metódico del comportamiento
de los barcos que se construyan, proponiendo
las pruebas y ensayos que hayan de verificar-
SC co este objeto.

3) El estudio de nuevos materiales que pue-
dan aplicarse con ventaja a la construcción na-
val y de máquinas marinas, proponiendo igual-
mente las experiencias a realizar para su adop-
ción,

4) El estudio de la normalización de los ma-
teriales empleados en la factoría, a base de las
normas del Instituto de Racionalización y de
las Ceta, suplementadas en lo que sea necesa-
rio, por normas propias de la factoría, con ob-
jeto de implantarlas lo antes posible en las salas
técnicas y en talleres.

5) El estudio de todo lo concerniente a la
técnica del proyecto de las estructuras soldadas,
así como la realización de las pruebas que cort
ella se relacionen.

6) Labor en pro del mayor nivel técnico po-
sible entre el alto personal técnico de ASTANO,
mediante conferencias periódicas a cargo del
personal del Centro.

Para la realización más o menos paulatina de
todos estos objetivos, aparte del personal de In-
genieros que en el futuro pueda adscribirse a
este Centro, dispondrá del personal especialista
de la Sala que ya esté dedicado preferentemen-
te a estos menesteres y del que con el mismo fin
se pueda preparar en la factoría.

Utilizará en lo que sea necesario los servicios
del laboratorio químico y propondrá las bases
del futuro laboratorio de investigación y de los
bancos de prueba indispensables.

Adquisiciones. - Será de la incumbencia del
Subdirector el proponer al Director General la
decisión de los pedidos de materiales a los pro-
veedores.

Para esta misión contará con los servicios de
la Oficina de Compras cuyo funcionamiento y
organización figuran en cuerpo aparte. Seguirá
las directrices que en la política de las compras
le señale el Director, por quien habrán de fir-
marse los pedidos.

Normalmente estos últimos se presentarán a
Dirección ya redactados para su firma, pero
cuando se trate de adquisiciones cuya importan-
cia sea considerable, antes se consultará con Di-
rección.

En las ausencias del Subdirector le sustituirá
en este cometido el Jefe del Departamento de
Producción.

CAPITULO V

INGENIERO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN.

En dependencia directa de la Subdirección, su
misión es la de dirigir y coordinar toda la pro-
ducción de la factoría en sus tres aspectos:
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Construcción y armamento de nuevos buques.
Fabricación de máquinas y otros elementos.
Reparaciones de buques y máquinas.

Los objetivos fundamentales de tal misión son
los siguientes:

a) Calidad técnica de las producciones.
b) Productividad máxima en su obtención.
e) Puntualidad en las entregas tanto totales

como parciales.
d) Bienestar material y moral del personal

productor.

La organización que para conseguir estos ob-
jetivos tiene a su disposición, toma en cuenta
todos los factores necesarios a base, como en
cuerpo aparte se indica, del Planning o Previ-
Sión General de los Trabajos desde su inicia-
ción en la Sala de Delineación, y de su poste-
rior ordenación cn las Oficinas de Distribución
y Tiempos establecidas en todos los talleres, que
permiten dar a los productores que realizan los
trabajos las instrucciones técnicas precisas para
el desempeño de su cometido, entregarle los ma-
teriales en la ocasión oportuna y señalarles ade-
más los plazos en que tienen que terminarse las
distintas operaciones, ajustándoles el tiempo ne-
cesario para cada una.

Parece, pues, que si se consigue el funciona-
miento exacto de todo lo ya estatuido, se ten-
drán alcanzados los objetivos perseguidos y
efectivamente la primera preocupación del De-
partamento de Producción y de sus Secciones
componentes deberá ser la cumplimentación
exacta de todas las normas que rigen la organi-
zación reglamentaria de los trabajos de la fac-
toría, lo cual exige por parte del Jefe del depar-
tamento, a través de los de las Secciones res-
pectivas, el tesón necesario para vencer cuan-
tas resistencias de tipo personal puedan opo-
nerse al estricto cumplimiento de las referidas
normas.

Además, la complejidad de los trabajos en
una factoría de construcción y reparación de
barcos, unida a las dificultades actuales de apro-
visionamiento de los materiales, exigen también
de parte del Departamento de Producción la
más constante preocupación sobre múltiples as-
pectos, como los siguientes:

1) Información técnica: A base de un con-
tacto permanente y de un control efectivo de
la Sala de Delineación, que es la encargada, va-

liéndose de la información preliminar que la Sec-
ción de Proyectos o el Centro de EstudiOS le
suministren, de preparar aquella información
técnica en el momento oportuno y en la medida
necesaria a la organización de los trabajos.

Esta información técnica se preparará siem-
pre rigiendo en primer lugar el criterio que ase-
gure la calidad debida y reglamentaria de las
producciones; rigiendo también, sin menoscabo
de lo anterior, el sano criterio de economía que
debe presidir el funcionamiento de todos los ór-
ganos de la factoría y que es completamente pre-
ciso establecer en todos los órdenes y muy fun-
damentalmente en el origen de los trabajos, es-
to es, en el momento de dibujar los planos. Es
totalmente forzoso en este sentido despertar en
los proyectistas y delineantes la preocupaciófl
consiguiente y sentar la doctrina que obligue a
pensar muy bien el rendimiento económico del
acierto de un estudio y la necesidad de norma-
lizar los materiales todo lo posible.

Con independencia de todo lo anterior, es tam
bién indispensable la oportunidad en entregar
la información técnica en los momentos precisos
para el desarrollo de los trabajos de la construc-
ción, lo cual exige ineludiblemente en primer lu-
gar el hacer una previsión de las fechas en que
los planos han de salir y que deberán ajustarse
a las necesidades del trabajo, y después, la vi-
gilancia necesaria para que esta previsión se rea-
lice.

2) Acopio de materiales: Desde este punto
de vista, la atención del Jefe del departamen-
to debe en primer lugar concentrarse en que
por la Sala de Delineación se produzcan en SU

oportunidad las demandas de materiales, de
acuerdo con las necesidades del trabajo, lo cual
exige también en primer término la preparación
de una previsión de los pedidos y, naturalmerL-.
te, la vigilancia necesaria para que se cumpli-
mente.

Al redactar esta previsión deberá tenerse muy
en cuenta que, sin perjuicio y, sobre todo, de
que se disponga del material oportunamente pa-
ra no retrasar el desarrollo óptimo de los tra-
bajos, que no se caiga tampoco en el extremo
opuesto de adquirirlo prematuramente, lo que
llevaría consigo falta de economía tanto por la
inmovilización que supone, como por los tras-
tornos de tesorería que acarrea, debiéndose en
este orden de ideas perseguir también siempre
la mejor utilización de los materiales que, por
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distintas causas, se encuentren sin atención de-
terminada en almacén, antes de cursar las de-
fliandas

Aparte de la misión de la Sección de Delinea-
Cio en el aspecto de los acopios, deberán pre-
OCuparse los Jefes de Producción de mantener
con la Oficina de Compras estrecho contacto pa-
ra Vigilar la agilidad de su funcionamiento Y
Para estar informados debidamente de las fe-
chas de llegada de los materiales.

En el mismo sentido es también precisa la
intervención en almacén, de cuyo funcionamien-
to deben estar perfectamente al corriente, así
corno en general de sus existencias.

3) Economia en gastos generales: Preocu-
pación importante también del Departamento de
Produj11 de} ser la reducción de los gastos
general5 de fabricación, suprimiento todos los
Superfluos; y la economía en los trabajos y ser-
vicios auxiliares, sin menoscabo de la debida
Conservación en buen estado de eficiencia de to-
do lo que contribuya al mejor rendimiento de
la producción

Ahora bien, atendidos todos los requerimien-
tos anteriores y suponiendo la cumplimentación
mas estricta de las normas reglamentarias que
la Organización del trabajo en talleres y buques
"flPOne, no se llenan todavía todos los fines que
competen al Jefe del Departamento de Produc-
CiOfl y a sus colaboradores.

En efecto, la necesidad de aumentar nuestra
Productividad es inexcusable siempre y máxime
cuando, en los momentos actuales, los índices
por nosotros alcanzados están por debajo de los
de otros países, y la carestía de nuestros pro-
ductos nos niega no sólo la posibilidad de compe-
tir en el mercado internacional de la construc-
CiOfl naval, sino que influye desfavorablemente
en las posibilidades de reconstrucción de nues-
tra Marina mercante, base del florecimiento de
nuestra industria y factor muy trascendente en
toda la economía del país.

Por ello, aparte de que se cumplimente la or-
ganización de trabajos reglamentaria, es fun-
ción primordial del Jefe del Departamento de
Producción y de sus Jefes de Sección, sentir en el
grado necesario la inquietud por el aumento de
la productividad deseable, no conformánclose
nunca ni con el estado actual de la producción

i Con los perfeccionamientos que sucesivamen-

te se puedan conseguir, sino manteniendo siem-
pre la doctrina y el propósito de mejorarse cons-
tantemente.

A este fin su colaboración con el Ingeniero
Jefe de la Organización Científica del Trabajo,
en todo lo que a aquéllos les concierna, tiene que
ser totalmente amplia y abierta y con él se de-
ben estudiar—o facilitar su estudio—los proce-
dimientos para conseguir los fines señalados a
aquella Organización Científica.

Así, en lo que respecta a la estructuración
funcional, observando y analizando las organi-
zaciones vigentes para mejorarlas, bien directa-
mente en su funcionamiento si ello no contravi-
niese las normas establecidas reglamentaria-
mente, o bien para proponer a la Superioridad
las mejoras aconsejables, que pueden fundamen-
tarse no sólo en argumentos del raciocinio, sino
incluso después de experimentadas en escala re-
ducida durante períodos de pruebas parciales.

Deben también observarse constantemente
los métodos que se siguen en la realización de
los diferentes trabajos y operaciones a su car-
go, para mejorarlos directamente dentro de las
posibilidades disponibles, o también para elevar
en forma análoga a la antes indicada, las pro-
puestas oportunas a la Superioridad, tanto en
lo que se refiera a la conveniencia de aumentar
o variar los elementos materiales, como en lo
que afecta a medidas relativas al personal y a
los sistemas de trabajo.

Se procurará implantar la doctrina de la nor-
malización hasta el mayor grado posible, incul-
cando al personal a sus órdenes su necesidad y
sus ventajas.

Son función primordial de los Jefes de Pro-
ducción las relaciones con el personal, a quien
es preciso adoctrinar en las nuevas ideas sobre
la organización de la producción, para llegar a
conseguir su identificación máxima con la Em-
presa, de quien se tiene que sentir solidario y
a la que tiene que considerar no sólo como un
organismo de cuya prosperidad dependen sus
medios de vida, sino también como una entidad
de interés nacional y superior, que necesita la
colaboración y dedicación de todos los que en
ellas participan fomentando así su espíritu de
equipo, capaz de realizar estos altos fines y que,
aparte de poder satisfacer sus necesidades ma-
teriales para vivir con el mayor nivel posible,
le debe proporcionar también la satisfacción mo-
ral de contribuir no sólo a este propio bienestar,
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sino a elevar la importancia de España, quc tan-
to depende de los triunfos que en su industria
se logren alcanzar.

Para conseguir esto debe ser incesante e inase-
quible al desaliento la labor de apostolado del
personal directivo de Producción, la cual debe
eimentarsc no sólo en el aspocto material de
las remuneraciones justas al personal en función
de su rendimiento en el trabajo, sino también
en un trato justo y humano con él, que así y
dentro de la necesaria disciplina y jerarquía,
debe encontrarse en un ambiente de colabora-
ción y camaradería propio de los que se sien-
ten partícipes—cada uno en la medida corres-
pondiente—del éxito de un mismo empeño de
trascendencia nacional.

Sobre este trato de relaciones humanas exis-
te ya una técnica en la que es necesario capaci-
tarse no sólo por parte del Ingeniero Jefe de la
Organización Científica del Trabajo, sino tam-
bién por la de todo el personal encargado del
mando de hombres, como es el que dirige el De-
partamento de Producción.

También en lo que atañe a la formación del
personal. de la incumbencia directa del Ingenie-
ro Jefe de Organización Científica del Traba-
lo, los Jefes de Producción deberán colaborar
activamente con aquél no sólo en lo que afecta
al aprendizaje ortodoxo previsto en la organiza-
ción de la factoría, y cuyó reglamento estable-
cido figura, corno todos los demás, en cuerpo
aparte, sino, en lo que se refiera a cursillos de
adiestramiento rápido de personal y, muy es-
pecialmente, en el de formación de los mandos
intermedios, que es urgente de todo punto adoc-
trinar en las modernas tendencias de organiza-
ción del trabajo.

CAPÍTULO VI

A las órdenes del Ingeniero Jefe del Depar-
tamento de Producción, están los cuatro Jefes
de Sección siguientes:

a) !ngcniio Jefe de la Secciói de Con.truc-
()ÍÓfl.

b) Ingeniero Jefe de la Sección de ['ahrica-
ció.fl.

e) ingeniero Jefe de la Sección de Repara-
ciones.

d) Ingeniero Jefe de la sección de Delinea-
ción.

Los detalles del funcionamiento de todas es-
tas Secciones en la Organización General de los
Trabajos—Planning y Ordenación—figuran en
cuerpo aparte.

a) Ingeniero Jefe de La. &cción de ConstrUC
ción.—En dependencia directa del Ingeniero Jef e
del Departamento de Producción, tiene a su car-
go el primer y segundo grupo de talleres que
después se definen, y es el responsable de la or-
ganización de los trabajos que con éstos se re-
lacionan.

El Jefe del primer grupo de talleres tiene a
su cargo:

Taller de herreros de ribera.
Montajes en gradas.
Carpinteros de ribera.
Marineros.
Gálibos.

La ordenación de los trabajos correspondiel
tes que consiste, a la vista de las órdenes dedu-
cidas del Planning, en la previsión de todas las
operaciones necesarias, tanto en taller como en
gradas, y la circulación de las fichas de ruta,
de las de tiempos, de los planos y croquis C0D1

plementarios a los recibidos de Delineación, et-
cétera, está a cargo de la Oficina de Produ
ción-Seceión de Distribución y Tiempos del pri-
mer grupo de talleres, cuyo funcionamien to Y
organización detallados figuran en el correspofl
diente Reglamento que se une en cuerpo aparte.

El Jefe dci segundo grupo de talleres, CUYO

funcionamiento—a base de las Oficinas de Dis-
tribución y Tiempos correspondientes, con Re-
glamento también único aparte—es análogo al
del grupo anterior, comprende los organismos
siguientes:

Monturas a flote.
Plomeros.
Electricistas.

Con independencia de todo lo anterior, el Jefe
de la Sección de Construcción tiene a su cargo
la contratación en la forma reglamentaria—cu

-yas normas figuran anejas—de las obras que e
efectúen por este sistema, de cuya inspección Y
verificación se encargarán los Jefes del prime-
ro y segundo grupos, según sea la índole de la
obra contratada.

b) Ingeniero Jefe de la Sección. de Fabrica-
cwn.—También en dependencia directa del In-
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geniero Jefe del Departamento de Producción,
tiene a su cargo el tercer y cuarto grupos de
talleres que se definen más adelante, siendo res-
POnsable de la debida organización de los tra-
bajos que con ellos se relacionan.

El Jefe del tercer grupo de talleres tiene a
su Cargo:

Taller de maquinaria.
Taller de herramientas.
Taller de forjas.

Para, la ordenación detallada de todos los tra-
bajos que a él competen, el Jefe del tercer gru-
pO de talleres cuenta con la Oficina de Produc-
CionSección de Distribución y Tiempos adecua-
damente organizada desarrollada, cuyo Re-
glamento se incluye aparte.

El Jefe del cuarto grupo de talleres tiene a
su cargo:

Taller de fundición.
Taller de modelos

Cuyo funcionamiento se rige también por la co-
rrespondiente Oficina de Producción-Sección de
Distribución y Tiempos, de la que el reglamen-
to, Corno todos los demás, figura anejo a esta
Organjzj11 General de la factoría.

Del Jefe del cuarto grupo de talleres depende
además el Laboratorio Químico y la Sección de
Rayos X.

Lo mismo que en el caso de la Sección de
Construcción, el Jefe de la Sección de Fabri-
Cación tiene a su cargo la contratación en for-
ma reg1entaria de los trabajos n él rela-
Cionados, que en cada caso juzgue conveniente
realizar por este sistema.

e) Ingeniero Jefe de la Sección de Re para-
Ciones.También en dependencia directa del In-
genier0 Jefe del Departamento de Producción
Y auxiliado por el Jefe de Carenas, es el encar-
gad0 de llevar a cabo todas las obras de repa-
ración de buques y sus máquinas, y de mante-
fler las relaciones necesarias con los armadores
Y Clientes

Será de su incumbencia la estimación de los
Presupuestos necesarios que se tramitarán por
Dirección.

De él dependen directamente los servicios del
dique y de los varaderos.

Para la ejecución material de los trabajos ri-
gen, como siempre, dos sistemas:

El de contratar la ejecución de las obras, de
lo que se ocupará directamente en la forma pre-
vista según las normas reglamentarias en la fac-
toría.

El de su ejecución directa por la factoría, pa-
ra el que, mientras no se realice la cuarta eta-
pa de ampliación de esta última que permitirá
disponer de talleres dedicados exclusivamente a
carenas y reparaciones, se requerirá el auxilio
de la Sección de Construcción para que le faci-
lite el personal necesario para realizar los tra-
bajos. También podrá requerir, como cualquier
otra Sección de la factoría, el auxilio de la de
Fabricación, aunque este último será de índole
distinta por realizarse en sus propios talleres
bajo la misma organización.

Del Ingeniero Jefe de la Sección de Repara-
ciones depende también Servicios Industriales.
que es una dependencia a cargo del Jefe corres-
pondiente, cuya misión es atender al mejor es-
tado de conservación y eficacia, con la máxima
economía, de los servicios auxiliares de la plan-
ta industrial: Subcentrales y canalizaciones
eléctricas; centrales neumáticas y sus tuberías;
grúas y carros grúas; casa de bombas y demás
servicios del dique; servicios de agua dulce y
salada; herramental neumático; máquinas de
soldar; bombas fijas y portátiles; alumbrado
provisional de los buques en construcción y re-
paración, etc., sin que entre en su cometido la
conservación y montaje de las máquinas-herra-
mientas de los talleres, que serán de la incum-
bencia de los Jefes de grupo respectivo. Tam-
bién pertenece a esta dependencia la conserva-
ción de caminos y la de los edificios, muelles y
gradas.

En cuerpo aparte figura la reglamentación co-
rrespondiente.

d) Ingeniero Jefe de la Sección de Delinca-
ción.—Como ya se indica más arriba, depende
directamente del Ingeniero Jefe del Departa-
mento de Producción.

Tendrá a su cargo la dirección y disciplina
de la Sala de Delineación.

Los cometidos de esta última pueden resumir-
se como siguen:

a) Preparación de los planos e información
técnica necesarios para la aprobación por las So-
ciedades de Clasificación.

b) Preparación de los planos de construc-
ción y demás información técnica que con la
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órdenes de trabajo reglamentarias se han de
cursar a los talleres y que habrán de desarro-
llarse con todo el dcspiece preciso para que las
Oficinas, de Distribución y Tiempos de talleres
puedan confeccionar los croquis a entregar a loo
operarios.

c) Preparar las demandas para la adquisi-
ción de los materiales del grupo B necesarios
para las obras.

d) Llevar perfecta y ordenadamente el ar-
chivado de planos e información técnica, tenien-
do sumo cuidado en utilizar solamente sus co-
pias, ya que los originales no deberán salir del
archivo incombustible.

La Sala de Delineación está organizada a ba-
se de grupos de las diferentes especialidades co-
rrespondientes a sus trabajos, pudiendo, por su-
puesto, haber varios grupos de igual especiali-
dad para la debida subdivisión del trabajo. Ca-
da grupo está compuesto por un determinado
número de delineantes de las distintos catego-
rías y de calquistas, y estará dirigido por un
Jefe de grupo de Sala, de categoría equivalen-
te a la de Jefe de grupo de talleres.

Aunque en parte pueda trabajar en el mismo
local el personal afecto al Departamento Téc-
nico, sus actividades son ajenas a la Organiza-
ción de la Sala de Delineación, sin perjuicio, co-
mo ya se indicó antes, del intercambio de per-
sonal delineante de ambos organismos, en los
casos necesarios.

Sección de Servicios Generales.

Depende directamente de Dirección, y com-
prende los siguientes organismos:

Compras.
Secretaría Central y Biblioteca.
Personal.
Legislación Social.
Justicia.

I octubre 1

Servicio de Vigilancia.
Servicio de Contraincendios.
Servicio de Automóviles.
Servicio de Material flotante.
Servicio de Fonda.
Servicio Sanitario.
Servicio de Ordenanzas.
Servicio de Limpieza.
Servicio de Escuelas.

Al frente de esta Sección está el Secretario
Jefe de Servicios Generales, que dependiendo
directamente de Dirección rige todos los servl
cios indicados, debiendo aclararse que por lo que
se refiere a la Oficina de Compras, su interven-
ción es meramente en el aspecto de funciona-
miento de los servicios, pero desempeñándoSe
la Jefatura cTe las Compras por la SubdireCC1O

Má adelante se indican los reglamentos pa
dales para el funcionamiento de cada una de las
organizaciones adscritas a Servicios Generales.

Sección de Contabilidad.

Dependiente también directamente de Direc-
ción, esta Sección comprende las siguientes de-
pendencias:

Almacén.
Teneduría.
Caja.
Coste.
Jornales y Revistería.
Materiales.
Economato.
Comedores.

La organización detallada de todos estos ser-
vicios se incluye también más adelante.

Para la más clara comprensión de todo lo que
en esta Organización se dispone, se incluye un
organigrama general de la misma.

(Continvará.)

-
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LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION
DE LA SOLDADURA PARA LA CONSTRUCCION DE

CASCOS DE BUQUES MERCANTES(*)

POR

JEAN CASTEX
INGENIERO JEFE DEL BOREAU VERITAS

Después de terminada la guerra, la mayoría
de las naciones se han visto en la necesidad de
reconstruir su flota mercante, lo que ha deter-
minado a los astilleros de construcción naval a
modernizar sus medios de producción, con el
fin de construir más rápidamente y a mejor pre-
CÍO, mejorando al mismo tiempo la calidad de
los buques construídos.

Entre los progresos realizados, conviene se-
nalar en primer lugar el aumento del empleo de
la soldadura eléctrica, que en la actualidad ha
adquirido tal desarrollo que es raro ver cons-
truir un buque en el que no se emplee la solda-
dura en una proporción muy importante para la
Unión de los elementos que constituyen el casco.
TJnicamente algunos astilleros, en general de pe-
queña importancia, emplean aún el remachado
para la mayor parte del casco, utilizando la sol-
dadura solamente para la colocación de chapas
estancas destinadas a reemplazar piezas de for-
ma Costosa.

Este considerable aumento de utilización de la
Soldadura eléctrica ha sido posible solamente
gracias a los progresos realizados en la técnica
de los diversos procedimientos de soldadura que
Pueden ser utilizados en construcción naval.

Es interesante hacer notar que, haciendo abs-
tracción de los procedimientos de soldadura con
Soplete y de los procedimientos de soldadura he-

(") Del "Bulle tin Technique du Ventas".

terogénea, se pueden considerar ocho procedi-
mientos principales de soldaduras realizables
por medio de la corriente eléctrica:

1:' Soldadura manual por arco con electro-
dos revestidos.

2. Soldadura automática por arco con elec-
trodos revestidos.

3.° Soldadura automática por arco con alam-
bre continuo revestido.

4." Soldadura automática por arco sumergi-
gido con alambre continuo sin revestir.

5.° Soldadura automática por arco en atmós-
fera de gas inerte:
- Con electrodo de tungsteno no con-

sumible.
- Con electrodo consumible de hilo

continuo.
6.° Soldadura por resistencia:

- Por puntos sencillos con pinza por-
tátil;

- Por puntos múltiples;
- Por roldana.

7:' Soldadura de espárragos con pistola.
8. Soldadura por chispa.

Aún se pueden añadir a esta larga lista algu-
nos procedimientos especiales; por ejemplo, los
utilizados para la unión de tuberias.

Estos diferentes procedimientos de soldadu-
ra se aplican, naturalmente, ya sea en la cons-
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trucción de cascos, ya sea en la de aparatos
propulsores y de sus accesorios. Este artículo
no tratará más que de la costrucción de cascos,
ya que la construcción de calderas y tuberías es
objeto de otro artículo de cstc mismo Boletín
Técnico.

Para la construcción de cascos, los únicos pro-
cedimientos que se emplean corrientemente son:
por una parte, la soldadura manual por arco con
electrodos revestidos, y por otra, la soldadura
automática por arco, ya sea con hilo revestido,
ya con hilo sin revestimiento, con arco sumer-
gido. En el curso de este artículo se mencionan
igualmente otros procedimientos, utilizados pa-
ra ciertos usos particulares.

Si se considera la operación de soldadura eléc-
trica, se comprueba que, además del operario
(obrero soldador), intervienen en su ejecución
otros cuatro factores:

1.' El metal de base: los aceros, para cons-
trucción naval.

2: El electrodo de soldadura y su revesti-
miento.

3.' El aparato o puesto de soldadura que su-
ministra la corriente.

4: El control de la soldadura terminada.

El personal soldador ha alcanzado un alto ni-
vel profesional, gracias a las Escuelas de For-
mación creadas por los astilleros importantes
(formación controlada, por supuesto, por los exá-
menes de calificación ejecutados bajo el control
de las Sociedades de Clasificación) y gracias
igualmente al Instituto de la Soldadura (Escue-
la Superior de Soldadura), que forma los cua-
dros o la maestranza.

Este nivel parece difícil de ser rebasado en
el momento actual por Francia y otros países, y
los progresos realizados conciernen principal-
mente a cada uno de los otros cuatro factores
mencionados, que serán estudiados sucesiva-
mente:

1.—Los ACEROS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL.

Antes de la última guerra mundial, los ace-
ros utilizados para la construcción de buques
eran, de conformidad con las prescripciones del
Convenio de Londres sobre las Líneas de Carga
de 1930 (Regla XXXVIII: Solidez) y con las de
las Sociedades Clasificadoras, casi exclusiva-

mente aceros elaborados en horno Martin-Sie-
mens, no siendo utilizados los aceros elabora-
dos en horno eléctrico más que para piezas mol-
deadas.

El Bureau Ventas, en particular, indicaba en
su Reglamento de 1940:

"El metal de base a emplear será acero Mar-
tin-Siemens de calidad "casco", que haya sido
sometido a las pruebas reglamentarias, exento
de trazas apreciables de rechupe o segregación
y acompañado de una declaración de la acería
certificando que el acero ha sido obtenido real-
mente en horno Martin-Siemens y que la 1am1
nación ha sido realizada de modo a suprimir
toda traza apreciable de rechupe."

Estos aceros eran, en su mayoría, aceros efer-
vescentes.

Durante la guerra, e inmediatamente des-
pués, los numerosos casos de roturas de buques
"Liberty" y de petroleros del tipo T. 2, fueron
causa de que se concentrara la atención de los
investigadores en estas roturas debidas a la fra-
gilidad a baja temperatura de los aceros utili-
zados, y sobre las causas de propagación de las
fracturas por fragilidad.

Estas cuestiones han dado lugar en todos los
países a un considerable número de investiga-
ciones y de estudios, así como a proponer ensa-
yos sumamente variados, para determinar la ma-
yor o menor sensibilidad a los efectos de enta-
lla y para la determinación de la temperatura
de transición por debajo de la cual el acero se
hace frágil; con lo que se ha puesto bien en
evidencia la complejidad de estos problemas.

La exposición de estos diversos estudios se
saldría del objeto de este artículo, consagrado
especialmente a la soldadura. Se pueden rete-
ner, sin embargo, las ideas generales siguientes:

1.° La operación de soldadura origina una
alteración del metal de base y una modificación
de sus características, lo que conduce a utilizar
aceros que presenten una buena soldabilidad lo-
cal.

2.' Debido a las características de las cons-
trucciones soldadas, que reúnen en un solo con-
junto partes prefabricadas que pueden ser de
grandes dimensiones, es difícil a menudo el evi-
tar tensiones residuales y concentraciones de es-
fuerzos que pueden ser agravados por efectos
de entalla o de malos trazados. Los aceros uti-
lizados deben, por lo tanto, poseer una buena re-
sistencia a la propagación de roturas, especial-
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mente a baja temperatura, ya que ésta hace más
frágil el acero.

3. La utilización de acero de característi-
cas mecánicas mejores, que permiten adoptar
tensiones más elevadas, debe conducir a la bus-
ca de aceros que presenten una gran amplitud
de resistencia a la fisuración.

4.' Finalmente, el aumento de tamaño de los
buques es causa del empleo de chapas de más
espesor en las que es más difícil mantener una
calidad y para las que las dificultades de solda-
dura y el aumento de contracción pueden ser
Causa de tensiones residuales importantes.

Esta cuestión del empleo de acero mejorado,
Para disminuir la sensibilidad a la rotura frágil,
en la construcción de buques soldados, ha sido
Una de las preocupaciones de las Sociedades de
Clasifjcacién durante estos últimos años. En
Particular, había atraído la atención del Bureau
Ventas desde después de la guerra y, como con-
secuencia ya en 191, el Reglamento para la
Construcción de buques de acero prescribía el
empleo de un acero de calidad especial, en di-
verso casos particulares.

Ms adelante, los estudios proseguidos en co-
laboración con las acerías y astilleros llegaron
a n estado de desarrollo suficiente para hacer
necesaria la definición del acero especial, deno-
minado por el Bureau Ventas "Acero E, S."
(Acero para "elementos sensibles"), y para pre-
cisar las condiciones de su empleo.

Asimismo, estos últimos años, las otras Socie-
dades Clasificadoras se han visto precisadas a
prescribir el empleo de un acero de calidad me-
jorada én las partes principales de las estructu-
ras: acero P.403 del Lloyd's Register y acero
grado e del American Bureau of Shipping,

El acero E. S., conforme al Reglamento del
Bureau Ventas, debe tener las características
de las chapas de calidad "casco" (resistencia
41 a 50 kg. /mm2 ; A, sobre 200 mm. > 21 %,
Para e > mm., y ensayos de plegado), pero
deben además satisfacer las condiciones siguien-
tes:

Composición química (por colada).

Carbono .....................0,20 % máximo.
Manganeso .................0,60 % mínimo.
Azufre ......................0,05 % máximo.
Fósforo .....................0,05 % máximo.

Elaboración.

El acero debe ser completamente calmado con
aluminio residual.

Los procedimientos de elaboración, de lamina-
nado y de tratamiento térmico, deben ser efec-
tuados de manera que se obtenga una estructu-
ra de grano fino cuyo índice sea por lo menos
igual a 6.

Aprobación.

Además, las fábricas de acero susceptibles de
suministrar este acero han de ser aceptadas, pre-
viamente, por el Bureau Ventas.

Este acero E. S. debe utilizarse para los ele-
mentos principales de la estructura del casco,
cuyo espesor sobrepase los 25 mm.; entendien-
do por elementos principales los que, constitu-
yendo la viga del buque, contribuyen a la resis-
tencia longitudinal y a la flexión sobre la ola.

Su empleo está prescrito también para cier-
tos elementos de la estructura susceptible de
soportar concentraciones de esfuerzos; para zo-
nas y a partir de espesores que dependen del
tipo del buque.

Este empleo de acero mejorado debe permi-
tir, en el futuro, un empleo cada vez más exten-
sivo de la soldadura eléctrica, sin que de ello
se deriven para los buques riesgos suplementa-
rios; bajo reserva, quede bien entendido, de que
las oficinas de estudios proyecten los detalles
de trazado de tal forma, que sea posible una
buena ejecución del trabajo que evite, en todo
lo posible, el riesgo de concentración de es-
fuerzos.

11.—ELECTRODOS.

Los electrodos se caracterizan por su longi-
tud, el diámetro del alma, la calidad del acero
que la constituye y la naturaleza del revesti-
miento. Los electrodos desnudos que fueron uti-
lizados en un principio al comenzar a efectuar
construcciones soldadas, sobre todo en los Esta-
dos Unidos de América, ya no se utilizan en la
actualidad, puesto que no son convenientes para
efectuar soldaduras de calidad.

Los principales progresos realizados en la f a-
bricación de electrodos estriban sobre todo en el
revestimiento, e igualmente en la calidad del me-
tal del alma. Conviene recordar que las princi-
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pales funciones del revestimiento, cuya inven-
ción se debe al sueco Kjellberg, en 1908, son las
siguientes

1.° Estabilizar el arco, lo que permite el em-
pico de corriente alterna.

2.° Proteger el acero en fusión de la acción
del aire, formando una pantalla gaseo-
sa apropiada.

3° Formar una escoria que desempeñe un
papel de afino; por una parte del me-
tal depositado, y, por otra, de la parte
del metal de base que entra en fusión.

4:' Mantener en su lugar el baño líquido o
pastoso, para facilitar la soldadura
vertical o de techo.

5.' Crear, sobre el cordón de soldadura, un
revestimiento protector que impida un
enfriamiento demasiado rápido que
permita la desgasificación, así como la
eliminación de las partículas no me-
tálicas.

El espesor del revestimiento puede variar en
proporciones bastante grandes. La norma fran-
cesa A81-300, distingue:

1.° El revestimiento pelicular (poco utiliza-
do), en el que la relación entre su sec-
ción y la del alma es inferior a 0,25.

2.' El revestimiento fino, en el que la rela-
ción entre su sección y la del ahna es
superior o igual a 0,25 e inferior a 0,50.

3.° El revestimiento semigrueso, en el que
la relación entre su sección y la del
alma es superior o igual a 0,50 e infe-
rior a 1.

4.° El revestimiento grueso, en el que la re-
lación entre su sección y la del alma es
superior o igual a 1.

El revestimiento, independientemente de su
composición, debe reunir dos condiciones:

1. Tener un espesor uniforme, de un extre-
mo a otro del electrodo.

2. Ser bien concéntrico con el alma.

En la actualidad, la mayoría de los electrodos
reúnen estas dos condiciones, ya que, salvo para
los revestimientos finos, ya no se fabrican como
antiguamente por inmersión, sino por extrusión.
Las varillas, previamente enderezadas y corta-
das al largo, pasan por una máquina automáti-

ca, compuesta por una prensa de extrusión bajo
fuerte presión (hasta 800 kg./cm 2 ) que les cli-
bre con la pasta destinada a formar el revestl
miento, de una manera absolutamente regular.
A. continuación, los electrodos se secan al aire
y después se cuecen en estufa o en horno túnel
para dar al revestimiento su resistencia y ex-
pulsar toda traza de humedad.

En lo que concierne a la naturaleza del reves-
timiento, se pueden distinguir:

1.' Los revestimientos vol.átiles.—EstoS re-
vestimientos están compuestos principalmente
por derivados del carbono (celulosa, etc.) y dan,
al descomponerse, una mezcla de gases reducto-
res que contienen principalmente hidrógeno.

2.° Los revestimientos ácidos.—Estos reves-
timientos están constituidos principalmente por
óxido de hierro y sílice y, a menudo, por ójd0
de manganeso. La sílice reacciona con el óxido
de hierro y con el de manganeso, para dar sili-
catos más fusibles que forman una escoria es-
pesa y semiviscosa. La adición de manganeSO
está destinada, por una parte, a aumentar la
fuidez de la escoria y, por otra, a suministrar
este elemento al metal fundido, Este tipo de re-
vestimiento es el que se utiliza para los electro-
dos corrientes.

3.° Los revestimientos a base de óyido de ti-
tanio.—Estos revestimientos contienen, ya sea
ilmenita, ya sea rutilo. La ilmenita es una mez-
cla, it partes poco más o meños iguales, de óxi-
do de titanio y de óxido de hierro (Fe,Oj. El
rutilo es un mineral natural que contiene apro-
ximadamente el 95 % de óxido de titanio (Ti02)

4.° Los revestimientos básicos.—Estos reves-
timientos están hechos a base de constituyen

-tes que neutralizan los compuestos ácidos, sien-
do los principales el carbonato de calcio y el
carbonato de magnesio; contienen igualmente
reductores, tales como manganeso, sílice y ti-
tanio.

Entre los progresos realizados estos últimos
años en la composición de los revestimientos, se
pueden citar los puntos siguientes:

1.° EL empleo de revestimientos del tipo "T

tilo".—Se designan así los revestimientos que
contienen uná proporción bastante grande de ru-
tilo u óxido de titanio (TiO,), al 95 % aproxi
madainente. El óxido de titanio afina el metal
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depositado desnitrurándolo y, al mismo tiempo,
estabiliza el arco por su poder ionizante.

A menudo, el óxido de titanio está asociado
a un revestimiento celulósico. Durante la solda-
dura, la celujosa se volatiliza y facilita el em-
Pleo del electrodo en cualquier posición.

Antiguamente los revestimientos contenían
lmenita compuesto de titanio - de óxido de hie-

rroen partes aproximadamente iguales, pero no
tenlan la perfección de los revestimientos ac-
tuales

Los electrodos del revestimiento rutilo" dan
Cordones de un bello aspecto y cuyas caracte-
risticas mecánicas son superiores a las de los
electrodos ácidos.

2.° El empleo cada vez mayor de electrodos
OOn revestimiento básico.—Este tipo de electro-
dO es conocido desde hace mucho tiempo, ya
que fué inventado en 1934 por Sarazin y Mo-
fleyron y vendido comercialmente desde 1936.
Si embargo, su empleo era bastante limitado
y no empezó a extenderse hasta que, durante
la guerra, los ingleses y los norteamericanos lo
reinventaron, para la soldadura de aceros de al-
ta resistencia empleados en armas de guerra,
bajo el nombre de "low hydrogen electrode",

En efecto, con el revestimiento ácido que con-
tiene silicato, el hidrógeno contenido en el agua
de cristalización, que se descompone por el ca-
lor del arco, produce un contenido en hidróge-
fo bastante elevado en el metal depositado. Aho-
ra bien, se comprueba que para tener una bue-
na resiliencia a baja temperatura en el metal
depositado, éste no debe contener más de 5 cm
de hidrógeno por 100 g. de metal. El metal de
base ordinario contiene ya 1 cm 3 aproximada-
1flente. Es preciso por ello que el electrodo no
apode más de 4 cm3 durante la soldadura, lo
que se realiza con el empleo de electrodos de
revestimiento básico, con el que se obtienen sol-
daduras que presentan una gran resiliencia en
fn0. Una de las causas de la derrota del ejér-
cito alemán ante Moscú, durante el invierno de
1941 a 1942, fué el que numerosos carros fueron
Puestos fuera de combate, debido a que como
las Soldaduras de los blindajes habían sido efec-
tuadas con electrodos de revestimiento ácido,
Cedieron bajo el choque de los golpes recibidos
Por un frío de 30 a 40° centígrados bajo cero.

En la actualidad se emplea en Francia un 30
a 4 % de electrodos de revestimiento básico;

30 % en los EE. EJU. y 50 % en Suecia. Los elec-
trodos de revestimiento básico presentan una
resistencia, un alargamiento y una resiliencia
notables; pero, además, dan soldaduras que re-
sisten a la fisuración durante el enfriamiento,
de tal forma que es posible utilizarlos para sol-
daduras empotradas, o para trabajos cuya di-
fícil preparación deja, en algunos lugares, hue-
cos a rellenar que pueden llegar hasta 8 ó 10 mi-
límetros. Por supuesto, esto no es recomenda-
ble, cero prueba la buena calidad de estos elec-
trodos, ya que quien puede lo más puede lo me-
nos. Su manejo es, sin embargo, un poco más
difícil, lo que es sin duda la causa que ha retar-
dado su empleo en gran escala.

3. La fabricación de electrodos de fuerte
penetración.—Ya se había comprobado que con
ciertos tipos de electrodos se podía aumentar la
intensidad de corriente y la velocidad de solda-
dura, lo que permitía soldar sin chaflán chapas
de hasta 7 a 8 mm. de espesor. Se tuvo enton-
ces la idea de tratar de mejorar este efecto de
penetración, notándose que no era suficiente pa-
ra ello aumentar la intensidad, sino que era igual-
mente necesario modificar el revestimiento. EJ
que se utiliza actualmente es, por lo general, un
revestimiento ácido grueso celulósico. Bajo e]
efecto del calor, el hidrógeno procedente de la
celulosa se descompone en hidrógeno atómico,
que produce el efecto de penetración como en
la soldadura con hidrógeno atómica. Se llega así
a soldar, dando una pasada en cada lado, cha-
pas con bordes en ángulo recto de 14 mm. y aun
de 16 mm. de espesor. Este procedimiento no
debe aplicarse, sin embargo, más que para ace-
ros cuyo contenido en carbono sea de 0,18 %
y cuyos contenidos de 5 y p no sean demasiado
elevados. Se utiliza en general, para estos elec-
trodos, la corriente alterna, ya que la corriente
continua de gran intensidad produce un efecto
de soplado del arco.

40 La presentación en el mercado de elec-
trodos de revdimiento elevado de gran aporta-
ción de metal.—Se designa por rendimiento de
un electrodo, la relación del peso de metal depo-
sitado, al que constituye el alma del electrodo. Si
el revestimiento no aporta, por sí mismo, metal a
la soldadura, el rendimiento evidentemente no
puede ser sino inferior a la unidad. Reciente-
mente se ha creado un nuevo tipo de electrodos
de rendimiento superior a la unidad; este re-
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sultado se obtiene añadiendo polvo de hierro en
el revestimiento.

Ciertos electrodos de revestimiento ácido, de
gran espesor, con polvo de hierro, alcanzan ren-
dimientos de 1,6 a 1,8, Son utilizables única-
mente en plano o en ángulo. Se empiezan igual-
mente a fabricar electrodos básicos cuyo rendi-
miento es próximo a 1,2 y que permiten ejecu-
tar soldaduras en todas las posiciones, con ca-
racterísticas mecánicas comparables a las de los
electrodos básicos actuales.

5," El procedimiento por contacto. - Este
procedimiento nuevo, inventado por Philips, uti-
liza electrodos con revestimiento especial muy
grueso, que pueden eventualmente ser asimis-
mo electrodos de rendimiento elevado y que per-
miten soldar dejando ci electrodo en contacto con
las piezas a unir. Se obtiene así una casi auto-
maticidad de la soldadura, ya que, fundiéndose
el revestimiento más despacio que el alma, man-
tiene el arco a una longitud conveniente.

Han sido construídas asimismo máquinas au-
tomáticas que utilizan este tipo de electrodos,
en las que tan pronto como el electrodo en uso
esté completamente fundido, se continúa la sol-
dadura con un electrodo nuevo.

Así, pues, los usuarios disponen en la actua-
lidad de un gran número de tipos de electro-
dos; además, de cada uno de estos tipos exis-
ten numerosas variadades producidas por los
distintos fabricantes. El cuadro adjunto indica
los principales electrodos fabricados en Fran-
cia y aceptados por el Bureau Ventas, con su
referencia en .Ias normas francesas, la natura-
leza de su revestimiento, las características me-
cánicas del metal depositado y algunas indica-
ciones sobre la corriente, las posiciones de em-
pleo y su utilización. Todos los electrodos de
este cuadro responden a las condiciones de los
electrodos del tipo núm. 1 del Burean Ventas.
En este cuadro no han sido indicados los elec-
trodos destinados a usos muy especiales, los elec-
trodos de uso poco corriente, ni los de tipo an-
tiguo, cuya fabricación está abandonada actual-
mente.

Al examinar este cuadro se encuentran elec-
trodos de naturaleza muy diferente que se en-
cuentran clasificados en el mismo tipo de la nor-
ma francesa. Esto demuestra la necesidad de
precisar la normalización, aunmentando el nú-
mero de tipos normalizados como lo hacen los Es-

tados Unidos. En este país, los tipos de electr o

-dos están definidos por un número y los elec-
trodos del mismo número fabricados por diver-
sos casas son absolutamente comparables. En
este campo hay un progreso a realizar en el por-
venir,

111.—EL MATERIAL DE SOLDADURA.

A. Puestos y grupos para soldadura por aroD
a mano.

Antes de la guerra, la mayoría de los astille-
ros de construcción naval estaban equipados
con puestos de soldadura de corriente continua.

Unicamente algunos astilleros comenzaban a
utilizar en gran escala los puestos de soldadu-
ra de corriente alterna. Las razones de esta elec-
ción eran: por una parte, la mayor facilidad de
ejecución de las soldaduras con corriente oflti-

nua, sobre todo en soldaduras verticales y de
techo, y por otra parte, el hecho de que muchoS
astilleros habían instalado centrales de produc-
ción de corriente continua, especialmente conce-
bidas para alimentar los talleres y las mesas de
soldadura, de tal forma, que los soldadores no tu-
viesen necesidad más que de un sencillo aparato
(resistencia óhmica) desprovisto de piezas en
movimiento. Finalmente, bajo el punto de vista
de seguridad, la corriente continua es, a igual
tensión, ciertamente menos peligrosa que la co-
rriente alterna.

Por el contrario, actualmente se observa una
tendencia a utilizar cada vez más la soldadura
con corriente alterna, ya que, con el empleo de
gruesos electrodos de rendimiento elevado, la liii-
tensidad de la corriente continua, cuando es uti-
lizada, crea dificultades a consecuencia del S0

pb magnético. Por otra parte, los puestos de
soldadura con corriente alterna, que son simples
transformadores sin piezas en movimiento, Ofl

más ligeros y, por lo tanto, más manejabl es Y
de un entretenimiento sensiblemente más eco-
nómico.

De todos modos, ya sean grupos rotativos de
soldadura con corriente continua o equipos de
corriente alterna, los constructores especializa-
dos disponen de un gran surtido de materiales
de excelente calidad. Los progresos realizadoS
en la construcción de los grupos y puestos de
soldadura lo han sido en la robustez, el peso, el
rendimiento, la protección contra la intemperie
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CUADRO DE LOS FRINCIPALES ELECTRODOS DE SOLDADURA ELECTRICA MANUAL FABRtCADOS IN FRANCIA

Y HOMOLOGADOS POR EL BUREÁU VERITAS

Caracteristicas mecánicas
Naturale- Posición

Norma	 Revestimiento	 za de la	 de la 1	 Observaciones
corriente soldadura

E	 1 	 E	 1 	 A	 KUF_ _ 1 __

Kg/mm2 Kg/mm 2 	 °'	 Kg/cm2'o

ARMCO 57, rue Ampére, Paris (17e)

Plett	 5. E 40 C Celulásico volátil. 	 *	 44/48	 26/30	 10/12	 C	 TP	 1 Gran penetración.

	

tweld 7 . E 48 C Rutilo semi volátil. 	
»	

48/52	 24/26	 9/11	 C o A	 TP	 Utilización fácil.

Compagnie d'Applications Mécaniques de la Seine: 141, avenue de la Republique, Epinay-sur-Seine.

R 40 B..	 1 E 40 B Acido.	 38/42	 44/50	 21)/24	 7/9	 C o A 1 PHV 1 Trabajos corrientes.
E 40 C .......E 40 C	 Acido.	 38/42	 44/50 1 24/28	 Sf10	 C o A	 PHV i Trabajos corrientes.
E 48 E .......E 48 B 1 Acido.	 1 42/46 1 48/56	 20/24	 6/8	 1 C O A 1	 PHV	 Trabajos corrientes.I I	 E 48 C .......E 48 CAcjdo.	 1 42/46 1 48/56	 23/26	 8/10 1 C o A 1	 PHV	 Trabajos corrientes.l 45...... . .1 E 40 C	 Básico.	 1	 38/42 	 1 44/50 	 1 25/28 1 	 12/14 1 	 C	 1	 TP	 Utilizable también sobre A.

prise de Soisdure Autogéne de Berlaimont: 176, avenue Louis-Roc

Rutilo orgánico.	 »	 40/44	 24	 5
Rutilo grueso.	 »	 47/53	 25	 10
Básico grueso.	 »	 48/52	 28/32	 16
Acido grueso.	 »	 »	 »	 e
Básico grueso.	 *	 47/51	 27	 10
Básico grueso.	 »	 56/60	 26	 15
Acido muy grueso.	 »	 44/48	 20	 7
Rutilo muy grueso.	 44/48	 20	 7

Acido muy grueso, con	 e	 42/49	 28	 10
polvo de hierro.

Acido grueso.	 »	 46/50	 26	 9
Acido grueso.	 e	 46/50 1	 26	 9

he, Genne

C0A
C0A

C o A
C o A

c
C

CoA

C0A

CoA
C0A

dlliers (Sei

.i'P
'l'P
TP
T P
TP
T P
P
P

PoA

TP
Po A

rIel.

Trabajos corrientes.
Electrodo universal.
Alta calidad.
iguales caract. que 48.
Electrodo universal.
Para aceros alto cont. C.
Fuerte penetración.
Fuerte penetración y grar

rendimiento.
Muy gran rendimiento.

Electrodo universal.
Para soldadura automática

Etablissements Sparc: 20, rue Neuve-de Monplaisir, Lyon.

J 40 C
	

10/42	 49/5i	 25/29 1 15/17 1 	 C	 TP	 j Alta calidad.

Etablissemcnts Vot et Cje.: Dannemarie (Haut-Rhin).

»	 42/46	 25	 9/11) E	 C o A	 TP	 Trabajos corrientes.
e	 50/53	 26/30	 12/16 M	 C o A	 TI'	 Alta calidad.

E4OC
4'1............:: E48C

OUro	 :::	 E 40 COtette .............Hors N

}fors N

Etarc: 6, place Bir-Hakeim, Lyon.

Acido.	 *	 46/48	 24/28	 9/11
	

C0A
Acldo.	 »	 48/58	 23/26	 8/10

	
C oA

Rutilo celulósico.	 40/45	 46/50	 24/28	 9/13
	

CoA
Básico.	 43/46	 48/52	 26/29	 14/16

	
c

Básico.	 50/54	 58/62	 22/25	 12/14

Forges et Aciéries de Commercy: Commercy (Meuse).

Neutro semigrueso.	 34/38	 44/48	 24/30	 9/12	 C o A
Rutilo semigrueso.	 38/42	 44/48	 24/28	 10/13	 C o A

Rutilo débil, volátIl.	 37/41	 44/48	 24/28	 10/13	 C o A
Básico semigrueso. 	 37/41	 44/48	 26/32	 15/20	 c o A
Rutilo débil, volátil. 	 36/40	 44/48	 24/28	 9/12	 C o A
Neutro scmigrueso. 	 35/40	 48/52	 25/30	 9/11	 C o A
Rutilo semivplátil. 	 42/45	 58/55	 22/2o	 9/12	 C o A
Más delgado que para 42/45	 48/55	 23/26	 10/13	 C o A

overcord.
Básico semigrueso.	 39/46	 48/55	 26/32	 16/20	 C,o A
Básico semigrueso.	 46/52	 56/63	 22/25	 15/20	 C
Acidoesp. muy grueso.	 31/39	 46/54	 »	 7/11	 C o A
Acido esp. muy grueso.	 37/40	 44/47	 24/28	 9/11	 C o A
Acido esp. grueso.	 42/47	 50/55	 21/25	 10/12	 C o A
Básicoesp.semigrueso.	 38/43	 48/53	 25/30	 14/20	 C o A

P
	

Gran velocidad de fusión.
P
	

Buena penetración.
TI'
	

Gran facilidad de empleo.
TP
	

Alta calidad utilizable se
bre A.

TP	 Alta calidad utilizable se
bre A.

Ti'	 Uuiones pesadas.
TI'
	

Trabajos corrientes, emplee
fácil.

TI'
	

Trabajos corrientes, punteo.
TP
	

Alta calidad.
'lp
	

Chapa fina.
.1' P
	

Trabajos corrientes.
1 P
	

Trabajos corrientes, punteo.
Ti'
	

1rabaj os corrientes, Ptiist co.

TI'
	

Alta calidad.
TP
	

Para aceros, alta resiliencia.
P
	

Fuerte penetración.
p
	

Rendimiento muy elevado.
TP	 Rendimiento elevado.
1' P
	

Rendimiento elevado..

e"..............
.................. »

CN	 .
74s.::.:	

: ::::::
E48C

L'Acétyléne Dissous do Sud-Est: 28, roe Montgrand, Marseille (Bouches-du-flhne)

Acido semigrueso.	 »	 44/47	 23	 6	 C o A	 TP
e	 4(1/42	 50/5'2	 22/25	 8	 C o A	 i'1'

Básico grueso.	 58/42	 47/52	 26/32	 14/18	 C	 TP

Básico grueso.	 »	 52/56	 22/26	 10	 U	 'I'P
Básico grueso.	 e	 45/49	 25/28	 12/14	 C	 TI'

*	 37/41	 45/49	 24/29	 10/14	 C O A	 TP

Semivolátil.	 *	 45/48	 24/29	 12/14	 c o .&	 'i'P

Trabajos corrientes.
Trabajos corrientes.
Alta calidad utilizable

bre A.
Para aceros alta resilienci
Alta calidad.
Alta calidad, bucisa peo

tración.
Alta calidad, fuerte peo

tración,



Trabajos corrientes .
Trabajos difíciles cor1'e
Muy manejable, tra

corrientes.Empleo en astilleros.
Buen aspeClO.
Para fuerEs contracc0C
Para aceros alta rrsWe0d'

Grau penCtrac0fl
rectos basta 14 "'

Rendimiento elevad0

Rendimiento eIeI0

TP
TV
TP

TP
P 11V
TP
TV

TV

TV

1' o A

Para fuertes cOfltr*0°
Para fuertes cofltC0O
Para aceros 60 jg. .
Para fuertes cofltr°e
Para fuertcs
Gran facilidad de erflP°'
Gran facilidad de en'P 0 -

Rendimieisto ele va110

rau penetra'°'
rectos hasta 1-1 

01i'

Rendimiento eleV»d0 1 -

	

gral, resistencia.	 108
Renslih,ieiito elcS21d0

grao resistencia.
Rendimiento

gran resistencia.

	

Para chapas fui»5'	 -

Soldaduras CCOnn,.

'1' P
TV
TP
TV
TV
TV
TP

PA

P

'l'l'

TP

AP
TV

CUADRO DE LOS PRINCIPALES ELECTRODOS DI, SOLDADURA ELÉcTRICA MANUAL rABRICADoR	 FRANCIA

Y HOMOLOGADOS POR EL BU8EAU VERITAS (continuación)

Caracterislicas mecánicas
Naturale- 1 PosIción	 ObserVacb0zacicia 1	 deJa
corriente 1 soldadura

Designaci8n	 Norma Revestimieni (2

E	 E	 A	 KUF

Kg/mm 2 Kg/mm2	 1 Kg/cm1

La Soudure Aiitogóoe F'raiçise: 75, quai tt'Orsay, Paris.
Rutilo.	 36/41	 14/52	 24/30	 9/14	 C o A
Rutilo.	 37145	 16/52	 25/30	 10)14	 C o A
Rutilo.	 3(1/47	 18/51	 24/30	 10)14	 C o A
Rutilo.	 *	 18)51	 21/30	 10/14	 C o A
Semigrueso y volátil,	 :35/13	 42/18	 24/30	 0/12	 C o A
Semigrueso y volOtil. 	 38/46	 45(53	 21/28	 10/14	 C o A
Semivolátil.	 36/42	 1552	 24/29	 9/14	 C

a	 36/44	 47/55	 23/30	 8/12	 C o A
Ii8sico.	 38/41	 44/52	 25/32	 14/20	 C

Básico.	 38/44	 47/53	 25/32	 15/20	 C

ásieo.	 38/45	 46/54	 22/30	 14/20	 A (o C)

Básico con polvo de
hierro.	 40/48	 48/56	 25/32	 16/20	 A (o CO

BásIco.	 49/57	 56/64	 20/25	 12/18	 A (o CI

Safer tI 48 ..........	 E 40 C
Safer G 49..........	 E4OC
Safer G 49 .......... 	 E48C
Safer tI 51 ..........	 E 48 C
Safer C 40 .........	 E 40 C
Safer L 40......... 	 E 4)) C
Safer T 47.......... 	 E lo e
Safer K 48........ 	 E 48 C
Safer M 48........	 E 40 C

Safer M 49........	 E48C

Safer N 48 .........	 E 48 C

Safer NF 48 .......	 E 48 C

Safer N 56 .........	 ESO C

TV Empleo fácil, buen asr
Multitud de emple0
Multitud de empIe°»'

'1 P	
Empleo fácil, gran segun4

rl'	
Trabajos corrient5»
Buena penetra6°'
Gran peuetraci'0'

TV	
productividad ele"t"
Utilizar SI hay peligTo V

grietas (soldad'as eOC2'

Utilizar sin pelig' de grirTP	
tradas).
tas (SoldOdu1't» encaSt

Utilizar sin 9tgr0 de grirTI'	
das).
tas (soldadu1T» eOcS»1°'
das),

Rendimi	 mUY'IT
Para aceros alta rcsi3°j

La Soudure Elecirique Industrielle Arcos: 52 rue Mddérlc, Clichy (Seine).
Navalend ...........E 48 C	 Celu]ósico.	 37/43	 -48/52	 20/26	 8/10	 C o A	 TV
)txelenst ............E 40 C	 Rutilo celi,Iósjco,	 32/38	 .13/47	 26/30	 9/11	 C o A	 TV

l.a Soudure Exotherme (Procédés Sécheron): 25, avenur de la Grande-Armée, Paris (1Q).
SCW ..............E40 G	 Acido.	 a	 48/53	 22/25	 9	 C o A	 TV
Star .................E 48 C	 Semivolátil al rutilo,	 a	 48/54	 24/28	 10/11	 C o A	 TV
Star llote ..........E 400 1'. 	 Semivolátil al rutilo, 	 a	 »	 *	 C o A	 TV
Star pilote ..........E 48 C	 Semivolátil al rutilo, 	 a	 »	 a	 a	 C o A	 TP
SCP 45 .............E 48 C	 Básico.	 48/55	 24/28	 13/15	 C o A	 TP
SCF 60 ..............It 56 0	 lIásico.	 1	 56/62	 25/28	 12/14	 C o A	 TP
SCP 45 adoucie ......E 40 C	 IIdsico.	 a	 »	 a	 »	 C o A	 TP
SAB ................E .18 C	 liásico y celulósRo.	 a	 54136	 25	 12	 C o A	 TP

Trabajos corriefltes
Trabajos corr.1ei e..

Armazones y cártcl'S'
Soladuras enca5tIdas
Soldaduras encaatrad»
Soldaduras eflca5tl»
Para aceros ele 50
Para aceros de 60
Para aceros de 41/50
Cordón de niilY buen asPCC

Metalabo: 2, rue du Gónéral Fy. Paris (8e).
5145 Nava] ..........E.40 C	 Semivotátil,	 »	 44/48	 25/30	 9/12	 C o A	 TP	 Trabajos ordivario»ida
STC 45 .............E 48 C	 liásico.	 42/46	 48/52	 28/32	 14/16	 C o A	 TP	 Empleo faC)L

muy resiste"
ASP ................E 48 C	 Rutilo celulósico.	 37/42	 45/52	 25/28	 9/12	 C o A	 TP	 Trabajos corrlet1ttr
PP.................E 48 C	 Acido.	 37/42	 46/52	 24/28	 10/14	 C o A	 P	 Soldadura eh	 1

cantos rectoS	 .
ál 55 ...............E 56 C	 Acldo.	 56/58	 24/28	 9/11	 C o A	 TP	 Para aceros a 1

Philips Industrie: 10, rue de Paris, Huhigny.
44 .................E 40 B	 Celulósico '/ grueso.	 »	 44/47	 2025	 7/9
48..................E 40 C	 Celulósico '/ grueso.	 a	 45/50	 24/28	 9/11
49.................E 48 C	 Rutilo '1, grueso,	 a	 48/51	 22/25	 8/10

51 .................E 48 C	 Rutilo grueso.	 »	 48/51	 22/26	 8/10
.52..................E 40 C	 Rutilo gruesa.	 »	 48/52	 24/27	 15/11
47. .................it 48 C	 Básico grueso.	 »	 48/52	 25/30	 14/16
60 ...................E 56 C	 Básico grueso,	 a	 58/62	 18/22	 11/14
C 17 ................l-íors N	 Semiorgánico muy

grueso.	 38/43	 45/50	 a	 7/11
C 18 ................1-fors N	 Semiorgánico muy

grueso con polvo de
hierro,	 a	 45/50	 24/29	 9/11

C 20 ................Fiors N	 Acido muy grueso cori
polvo ile hierro, 	 a	 46/50	 25/30	 8/11

Sarazin (Electrodos Fusarc): 17, lioulevard dr Levallois, Neuilly-sur-Seine
Marine Spécial 45. 	 E 48 0 Básico.	 30/42	 48/52	 28/30	 14/18	 C
Marine Spécial 50. . 	 E 48 0 Básico.	 40/44	 50/54	 28/32	 16/18	 C o A
Marine Spécial 60. .	 E 56 C Básico.	 45/40	 54/62	 20/26	 12/16	 C
Marine 45 t. ct.......E 48 C	 Básico.	 a	 48/52	 28/3(0	 14/18	 C o ASuper Marine 49. . . 	 E 48 C	 Básico,	 a	 48/52	 28/30'	 14/18	 CVedette.............E 48 C	 Rutilo.	 38/41	 48/52	 21/28	 8/12	 C o ASuper Vedette.......1148 0 	 Rutilo.	 .10/45	 52/56	 22/25	 8/11	 C o AMajor ..............Hors N	 Fuerte revestimiento

con polvo de hierro,	 a	 48/52	 24/28	 9/1),	 C o AFoLIgur 50 ...........1-tors N	 Acido, fuerte revesti-
miento,	 »	 18/52	 22/26	 8/lO	 Co A

Super Marine 45. . . . E 48 C Básico con polvo de
hierro	 36/10	 47/52	 27/30	 15/17	 C o A

Super Marine 50. . . . E 48 C Básico con polvo de
¡sierro.	 40/44	 50/54	 28/32	 16/18	 C o ASuper Marine 60. . . . E 56 C	 Básico. con polvo de
hierro,	 .45/50	 54/60	 22/28	 13/lS	 C o A

Veloce................Hora N	 Ácido,	 a	 40/45	 25	 Sf10	 C o AOlympic .............E 40 C	 »	 »	 46/48	 24/27	 9/11	 0 o A

Conserva sus propiedades después de suprimir tensiones (codastes soldados).

CoA
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C oA

CoA
CoA
CoA
C oA
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CoA



l/lg 1.—Tras»sforrnuor monofáEico SS SarIlZin, FIg. l.—Tquipo 'Clsaisticrs Navais" de 1 S. A. F.

u

Cuunto DR Los PRINCIPALES ELECTRODOS DE SOLDADURA ELfr.TRICA MANUAL FABRICADOS EN FRANCIA

% hOMOLOGADOS P011 EL BTJI1EAU VEBITAS (corttinuaci6n)

Caracleristicas mecáni&as
-	 1	 Naturale- Posición

esIg[15fl	 Norma	 Revestimiento	 za de la	 de Ja	 Observaciones
corriente soldadura

	

E	 R	 A	 KUF

Kg/mm1 Kg/mm 1	%	 Kg/cm2

Sauvagesu; Ghampigny-SUr_Marflc. Sige: 2(3, boulevard Richard Lenoir, Paris.

	

are..............E 40 C
	 Semigrueso, semnivold 	 -

Rl.	 35	 - 46	 25	 la/lO	 C o A	 TP	 Trabajos ccrrientes.
sb	 ae............ E 48 C	 Semigrueso.	 40/42	 aO/5a	 18/20	 10/12	 C o A	 TP	 Fuerle penetración.

	

E 48 C	 Rutilo, semivolátil, ce- 	 -
Julósico.	 44/al	 47/56	 22/26	 9/12	 C o A	 1 1'	 Trabajos corrientes.

Sociétá Anonyrne de Constracliors d'Argenteuil: 39, rae de Rome, Paris.
050

	

...........E 48 C.	 Rutilo celulúsico, ligo-
46	 rantente ácidO.	 38/42	 48/54	 24/28	 9/12	 C o A	 TP	 Trabajos corrientes.

	

S 6)................E 40 C	 Básico.	 36/40	 46/50	 26/50	 12/16	 C	 TP	 Alta calidad,

	

E 56 C	 Básico.	 46/aO	 56/50	 22/26	 12/14	 C	 1'	 Para acero, alta resiliencia.

It	
Société Anorsyme pour la Soudure a I'Arc Soudarc: 2. ruS Sainte-Hé1ne. Saint-Andrá-lez-Lille (Nord).

E 48 C Rutilo,	 36/40	 48/50	 23/28	 8/11	 C o A	 TP	 Trabajos corrientes.
8OU. re	 ........... E 48 C	 Rutilo celalósico. 	 40142	 48/52	 24/28	 9/11	 C O A	 TP	 Trabajos corrientes.

E 40 C Semigrueso especial. 	 35/39	 44/47	 29/31	 11/13	 C O A	 TP	 Baena calidad, empleo fócil

	

E 48 C	 Rutilo celulósico.	 42/44	 48/511	 25/29	 9/11	 C o A	 TP	 Trabajos corrie p tes, solda
dura cmi ángulo.

Société d'Études et de l-'abrications lndustrlelle de Puteaux 70, rue de la Eépublique, r'uttiix.

	

40 ..........E 40 C	 Semigrueso.	 36	 40	 26	 9	 A o C	 TP	 Trabajúscorrientes,
E 40 C Básico.	 32	 4	 25	 16	 A o C	 TP	 De gran resiliencia.

	

ale.........E 48 C	 Orgánico.	 40	 50	 23	 10	 A o C	 TP	 Trabajos corrientes.

	

8............E 48 C	 Semigrueso.	 4	 52	 24	 11)	 A o C	 TP	 Trabajos Corrientes.

Union: rile Victor-Duruy, l.imogcs.

CNAS...............e 	Básico.	 40/45	 46/50	 24/28	 14/18	 C O A	 TP	 Alta calidad.

	

»	 Básico.	 44/48	 55/65	 24/26	 12/16	 C o A	 TP	 Para aceros de alto coni

1JST	
nIdo en carbono.

	

e	 Rutilo celulósieo. 	 »	 46/50	 22/20	 9/Itt	 C o A	 TP	 Buen aspecto del cordón.

Société Métalarc: 19, rue Pasteur, Enghien.

	

eJa1r 40......E 40 C	 Neutro scnnigrueso.	 »	 40/4	 2428	 911	 C o A	 TP	 Trabajos corrientes.

	

emIr 48 ......E 48 C	 Neutro semigruesu. 	 e	 48,a6	 23/26	 8.10	 C o A	 TP	 Trabaios corrientes.

F
Socome: 33, rae GuitkitId,

Volatil	 .»	 RutiLo.	 42/45	 48/54	 22/25 
j	

8j10	 C o A 
1	

TP	 Trabajos corrientes.

EStos electrodos nuevos estánen curso de homologación del Bureau Ventas.
.1) Plano; 11 : horizontal; SI : vcrti.al; A : en ángulo; TP todas posiciones.
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y la comodidad de empleo. Además, los construc-
tores han hecho grandes esfuerzos para cuidar
la presentación suministrando, por ejemplo, los
equipos de ruedas de pequeño diámetro con han-
ta de goma en lugar de grandes ruedas de hie-
rro, pesadas y antiestéticas. Al mismo tiempo
se ha simplificado la construcción, habiéndose
ingeniado los constructores para que una misma
pieza desempeñe varios cometidos; por ejemplo,
participar en la función mecánica del conjunto,
realizando al mismo tiempo una función.

No es posible pasar revista a todas las fabri-
caciones actuales, que pueden clasificarse en
cuatro grupos principales: grupos rotativos de
corriente de soldadura continua, equipos estáti-
cos con transformador de corriente alterna, equi-
pos estáticos con transformador y rectificador
de corriente de soldadura continua y, por últi-
mo, grupos rotativos alimentados en trifásica y
que suministran corriente alterna de soldadura
de un número cTe períodos más elevado que el
cic la red, 150 Hz, por ejemplo.

Entre los grupos rotativos, se pueden demos-
trar los progresos realizados con dos ejemplos:
si se compara el grupo C. E. M. GM. 41, que pro-
porciona una corriente de soldadura que puede
llegar de 75 a 500 A., con un peso de 305 kgs., o
el grupo Sarazin R 32, que suministra corriente
cTe 60 a 400 A., con un peso de 300 kgs., a un
grupo de buena calidad de antes de la guerra,
que daba una corriente máxima de 220 ó 230 A.,
con un peso de 450 a 500 kgs. Además, las pér-
didas para la marcha en vacío han sido reduci-
das en una gran proporción. Se puede notar, en
los grupos C. E. M., una innovación interesante:
se trata de un dispositivo llamado ipsotérmico
que acciona un avisador sonoro cuando se alcan-
zan las temperaturas límites que puede soportar
el grupo; el motor se encuentra así protegido
contra cualquier género de sobrecargas, corto-
circuitos, etc.

Entre los equipos estáticos, se comprueban
progresos del mismo orden en lo concerniente
a la disminución de peso y al aumento de la
potencia másica, gracias a un enfriamiento muy
enérgico por ventilación forzada del circuito
magnético y de los bobinados, producido por un
pequeño ventilador eléctrico, como en los pues-
tos Sarazin S. 2, S, 3 y S. 5. El puesto S. 5, por
ejemplo, puede suministrar una corriente de
50 A., con un peso de solamente 180 kgs. y un

volumen muy reducido (fig. 1),

Este aumento de la potencia másica ha sido
igualmente facilitado por los nuevos procedi-
mientos de impregnación de los bobinados bajo
vacío y presión, con barnices termoendureci

-bies, que aseguran un aislamiento perfecto aun
en climas cálidos y húmedos.

Otra innovación de los puestos estáticos tie-
ne por objeto acrecentar la seguridad del per
sonal: es un dispositivo que reduce automáti-
camente la tensión en vacío entre el porta-eleC-
trodos y la masa a un valor débil, por ejemplo
22 V ó 38 y, mientras que, una vez cebado el
arco, vuelve a restablecerse la tensión normal
de 75 a 80 V del puesto. Este dispositivo, crea-
do por la S. A. F., se denomina "Limitare". Es-
tá montado sobre el nuevo puesto estático "Chan-
tier navals" construido por esta Sociedad, y del
que la figura 2 representa una vista de conjun-
to. Este puesto, que pesa 300 kgs., puede dar
una corriente de soldadura de 500 A a 40 V, COfl

un factor de marcha de 100 %. que conviene es-
pecialmente a la soldadura Unionmelt. Con Ufl

factor de marcha del 70 %•, puede alcanzar has-
ta 600 A. Este puesto está provisto de ventila-
ción forzada en combinación con el protector de
tensión "Limitare", de tal manera que si la ven-
tilación se interrumpe, el circuito de soldadura
se corta.

Finalmente, una tercera novedad Ja constitU-
ye el puesto Sarazin, transformador monofási-
co de arco estabilizado, sobre carrillo "T. lvi.
Cn 5Z chantier", que está provisto de un dispo-
sitivo estabilizador de arco que sobrepone a la
corriente de soldadura una corriente de alta fre-
cuencia de tensión elevada, cuya misión consiS
te en ionizar el aire por medio de chispas o de
efluvios, lo que asegura la estabilidad del arco.
Este transformador, de un peso aproximado de
340 kgs., puede suministrar una corriente de
500 A.

Los puestos estáticos de rectificador de c0

rriente son mucho menos pesados que los grupos
rotativos.; así, ci puesto Safex AO de la S. A. F.
puede suministrar una corriente de soldadura
de 40 a 155 A, para un peso de 80 kgs. sola-
mente. Son muy prácticos para los trabajos de
acabado a bordo de los buques.

Existen igualmente grupos rotativos alimen-
tados en trifásica que suministran corriente de
soldadura alterna a mayor frecuencia, por ejem-
pb 150 períodos, que permiten una soldadura
más fácil en corriente alterua. Estos grupos son
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menos empleados, pues son más pesados, a igual-
dad de potencia, que los transformadores está-
tico

TJltimamente han sido creados grupos rotati-
VOS de gran potencia que suministran corriente
COntinua y cuyas características permiten ah-

• ••

•'.	 :.

ng. .-GrUp convettidur NflH} Sarazin

mentar las máquinas automáticas de soldadura
o las pistolas para soldadura de espárragos. Por
ejemplo, el nuevo grupo Sarazin N600 puede su-
ministrar una corriente de 800 A y pesa alrede-
br de 740 kgs. (fig. 3).

Para los trabajos que no están servidos por
una línea de alimentación de corriente, por ejem-
plo, reparaciones en lugares alejados, existen ac-
tualmente en el mercado numerosos grupos elec-
trógenos de soldadura con motor de gasolina o
con motor Diesel, muy bien estudiados en toda
la gama de potencias. Se puede citar, por ejem-
pio, como grupo ligero, el pequeño grupo Sara-
zin con motor Dyna-Panhard, que suministra
una corriente de 320 A y no pesa más que 260 ki-
logramos, montado en remolque de dos ruedas.

B. Materiales de soidadra semi-automática.

Este tipo de material fué creado con el fin de
permitir la soldadura manual, evitando las pa-
radas consecutivas a los cambios de electrodos.
El empleo de este material tiende a disminuir,
desde la aparición de los electrodos de gran ren-
dimiento. Se distinguen dos procedimientos ac-
tualmente en uso: en uno, el procedimiento "Pis-
tolare" de Sarazin, se emplea un hilo acorazado

a truvs de la cabeza c1i sokladura
(Brown-Boyen).	 l'ig. is.-)liqui,a autoju(itica Sarazin. Tipo "Maria,,".
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arrollado sobre una bobina devanadora monta-
da en un aparato especial que es accionado por
un motor de velocidad variable. Este hilo aco-
razado Fusarc está formado por un alma cen-
tral de acero, rodeada por un alambre en espi-
ral y un fleje; el espacio entre el alma y los
arrollamientos está ocupado por un revestimien -
to apropiado; este hilo da soldaduras con ca-
racterísticas absolutamente iguales a las obteni-
das con los electrodos para soldadura manual.
Se fabrican actualmente los tipos "Marine 45",
"Marine 60", "Rapide" y "Vedette".

Un transformador acoplado a un rectificador
monofásico acciona el motor. La pistola de sol-
dadura guía el electrodo de hilo y dispone de
dos botones de mando, uno que pone en marcha
el mecanismo y otro que acelera la velocidad de
açortacin del hilo. Este aparato puede ser uti-
lizado con una fuente de corriente continua o
alterna, según la naturaleza del revestimiento
del hilo acorazado.

El segundo procedimiento deriva del procedi-
miento Unionmelt. La pistola de soldadura tie-
neuna boquilla por donde sale el fundente gra-
nulado, la cual es alimentada por un depósito a
través de un tubo flexible; el fundente es trans-
portado por aire comprimido. Como en el pro-
cedimiento Unionmelt, el aparato emplea elec-
trodo de hilo desnudo bobinado por un aparato
automático.

Finalmente, se puede mencionar una novedad
interesante, inventada por Brown Bo yen, y que
consiste en rodear, en la pistola, ci electrodo del
hilo desnudo con un revestimiento de polvo mag-
nético, gracias a la acción del campo creado por
la corriente de soldadura, como se indica en la
figura 4. En caso de interrumpirse la soldadu-
ra, el chorro de polvo cesa gracias al campo crea-
do por imanes permanentes. Este dispositivo no
se construye actualmente más que para electro-
dos de hilo de diámetro bastante pequeño (2 mm.
y 2,5 mm.), pero nada impide la construcción de
una pistola que utilice hilo de 4 a 5 mm.

C. Matc'rat!es de soldadura automática.

Desde antes de la guerra, los Astilleros de
construcción naval empleaban aparatos de sol-
dadura automática que utilizaban el electrodo
de hilo acorazado inventado por la casa Surazin.
Estos aparatos, de los cuales la figura 5 repre-
senta el modelo más reciente, que emplea dos

hilos acorazados, permiten la soldadura con una
gran velocidad de ejecución, acompañada de jjfla

penetración bastante grande. Estas máquinas
automáticas no deben, sin embargo, ser utillZa
das más que para ciertas posiciones bien defi-
nidas: soldaduras de franco-bordo en posiciofl
horizontal sobre plano horizontal, soldaduras
en ángulo sobre plano horizontal, soldaduras de
ángulo en cornisa. La cabeza automática se des-
plaza sobre un carril de guía, que está regulado
previamente para que vaya rigurosamente pa-
ralela a la soldadura a efectuar.

Otro procedimiento de soldadura, inventado
en los EE. UU. y que ha sido muy utilizado du-
rante la guerra para la construcción de los "Lii
berty", ha hecho su aparición en Europa des-
pués de la guerra: es el procedimiento Un10n1
melt, representado en Francia por la S. A. F. Y
del cual se hace una exposición en uno de los
artículos de este mismo Boletín Técnico.

Este procedimiento se utiliza mucho para la
soldadura de los conjuntos prefabricados, tales
como mamparos estancos, elementos de doble
fondo, etc. Debe ser utilizado en talleres cubier-
tos, pero algunos astilleros, como los "Astilleros
del Atlántico", por ejemplo, lo emplean sobre las
mesas de soldadura, protegiendo la zona de ac-
ción del aparato con un hangar alargado móvil.

Otro aparato de soldadura automática que
emplea, como el Unionmelt, el electrodo de hilo
desnudo bajo flujo granulado, es el que la Casa
Lincoln, representada en Francia por la Socie-
dad Armco, construye. La figura 6 representa
el carro de soldadura automática que se emplea
muy corrientemente en los astilleros navales,
en particular en Holanda. Este carro tiene la
ventaja de no necesitar la colocación de Un ca-
rril de guía: se dirige a mano por el obrero sol-
dador, ya que su propulsión está asegurada por
un motor eléctrico. Por tanto, es de un empleo
muy práctico por la rapidez de su puesta en
marcha y la posibilidad de ejecución de las sol-
daduras curvas.

La casa Sarazin construye igualmente Ufl ca-
rro industrial de soldadura automática bajo flu-
jo granulado, que permite la soldadura con elec-
trodo de hilo desnudo de cobre. La figura 7 re-
presenta el aparato construido por esta Casa,
efectuando una soldadura de prueba sobre Una
muestra de chapa. Este aparato se emplea en las
mismas condiciones que el aparato UnonmClt
americano.
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D. Procedimientos especiales.	 arco que a la soldadura por chispas, pues la fu-
sión del extremo del espárrago se produce por

a) Soldadura de eSpárragOS.	 medio de un arco y en la operación de soldadura
Un procedimiento especial que se emplea en interviene un fundente que cumple el mismo co-

gran escala en la construcción naval es la sol- metido que el revestimiento de un electrodo. Tie-

Ó[-. DE
D	 FL	 - - - -.

rLCTDF...
>IOTtUR	 C'LA.E J fLU)
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C,.JIDAød	 -

Vig. 41.--('lLrrO de soldadura autonitiea Li,iculn.

dadm'a de vástagos metálicos, llamados espá-
rragos (o prisioneros), sobre una chapa, lo que
Permite fijar sobre ésta cualquier pieza. Este
Procedimiento, muy rápido, reemplaza el tala-
drado y remachado y permite una gran econo-
mía de material y de mano de obra. Permite, en
particular, fijar los revestimientos de madera
Sobre las cubiertas sin peligro de que se pro-
duzcan defectos de estanqueidad.

Son varios los constructores que fabrican
equipos para soldar espárragos.

Sarazin construye uno conocido bajo el nom-
bre de "pistola Nelson". El principio de su fun-
cionamiento corresponde más a la soldadura por

nen lugar tres operaciones que se suceden muy
rápidamente:

1: Creación del arco de calefacción.
2. Acción reductora del fundente y del cas-

quillo de cerámica colocado alrededor
del extremo del espárrago.

3D Presión sobre el espárrago para asegu-
rar la fijación.

El equipo comprende:
1 .e La herramienta, llamada pistola (fig. 8),

que produce los movimientos del espá-
rrago necesarios para las operaciones
de soldadura.
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2.° Una caja de mandos (fig. 9) que regula
la duración del arco con un aparato de
relojería que acciona un potente con-
tactor.

3.° Un generador de corriente continua que
debe ser bastante potente (de 200 A pa-
ra d = 3, hasta 1.800 A para d = 22).

Los espárragos pueden presentar formas muy
variadas: cilíndrica, lisa o fileteada, con cabeza
o anillo, etc. El extremo destinado a ser solda-
do tiene una concavidad llena de fundente. El
casquillo de cerámica que se coloca en el extre-
mo cumple varias funciones:

Conserva el calor del arco y evita quemar
la madera que se encuentra próxima, en
el caso de fijación de revestimiento.

- Sirve de molde al metal fundido;

- Protege el metal fundido de la acción del
aire;

- Evacúa los gases que se desprenden en la
reacción a través de las ranuras de que
está provisto;

- Protege los ojos del operador contra la
acción del arco.

Otro equipo utiliza un principio ligeramente
diferente, derivado del electroto tipo contacto.
El cebado del arco se obtiene por un cuerpo de
encendido que presenta un estrangulamiento
sobre el cual apoya el extremo del espárrago;
este cuerpo de encendido es suficientemente con-
ductor para cebar al arco y mantiene la longi-
tud de éste constante durante un tiempo con-
veniente; funde después, formando una escoria
activa que desempeña el mismo cometido que
el revestimiento de los electrodos. La sujeción
del cuerpo de encendido sobre el extremo del
espárrago está asegurada por un collarín de car-
tón que tiene una forma tal que se ajusta por
frotamiento, por una parte, sobre el cuerpo de
encendido, y por otra, sobre el extremo del es-
párrago. Naturalmente, el collarín de cartón se
quema, pero solamente después de haber cum-
plido su cometido. La pistola de soldadura está
concebida para aplicar automáticamente la pre-
Sión sobre el espárrago y cortar la corriente de
soldadura una vez terminada la operación. Se
puede utilizar para soldar con corriente conti-
nua o alterna.

Núnieró

b) Soldadura en atmósfera de gas inerte.

Un procedimiento que parece llamado a alcan-
zar un porvenir brillante es un procedimiento
de soldadura análogo al utilizado para las alea-
ciones de aluminio, con electrodo de hilo consu-
mible y atmósfera protectora de argon. Este pro-
cedimiento, con electrodo de hilo de acero de na-
turaleza apropiada, da soldaduras muy satisfac-
torias, pero tiene el inconveniente de que el ar-
gon es un gas muy caro.

La Compañía "General Electric", de Sehene
tady, ha tenido la idea de reemplazar el argOfl
por un gas menos costoso y, después de dos años
de investigaciones, ha puesto en marcha un equi-
po que da soldaduras de alta calidad, utilizando
sencillamente, como gas inerte, anhídrico car-
bónico, CO 2 ; se obtiene así una economía del
95 % sobre el precio del gas.

Este procedimiento permite soldar con una
gran rapidez, llegando a alcanzar una velocidad
de 25 m/mn. para el devanado del electrodo de
hilo. La penetración es igualmente muy buena
y la visibilidad de la operación de soldadura
permite una fácil regulación. Este resultado se
obtiene mediante un generador de soldadura, de
características ascendentes, ya que el amperaje
aumenta, así como la velocidad de devanado, Si

la fuerza electromotriz del arco aumenta, lo que
regula automáticamente la longitud del arco.

e) Soldadura por puntos.

Conviene mencionar que los astilleros hacen
un empleo considerable de máquinas de soldar
por puntos para la fabricación de elementos de
chapistería menuda, tales como conductos de
ventilación, armarios metálicos, mamparos de
aislamiento, etc.

Se ha tenido en cuenta el empleo de máquifl5
de soldar por puntos de gran capacidad con el
fin de reemplazar el remachado en la unión de
determinados elementos, tales como los angula-
res de los trancaniles, los angulares de cabezas
de varengas, etc., y se han efectuado ensayoS
por parte de la casa Sciaky, de acuerdo con los
Astilleros de Normandía en Rouen, que han da-
do resultados muy satisfactorios.

E. Accesorios.

Paralelamente al desarrollo de los equipos de
soldadura, los diversos accesorios utilizados por
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Fig. 8. PitoIa "Ncbon-Sarazin.

L

Fig. 12.—Casco de proa del buque "Foeh".

1
1

CIIr i1flIutrlal ?ara sohiad lira bajo fIInd2,Iti Saraziti. 	 Fig 9. Caja de mando.

ADARC300..4	 ADARC 500

2

1'ig. l0.—Porta electrodo S E. F. 1. P. Ada 500 ú 300.

r..............:.

U.—Portaelectrotjo Master (Société Metuiare).
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los soldadores han sido perfeccionados, de ma-
nera que es más segura y más fácil la ejecución
de las soldaduras. A continuación damos algu-
nas indicaciones sobre diversas novedades inte-
resantes.

B
Flg. lS.—Eqneni de la detección do tui defecto. 1' 	 Pal-

pador, A - Prisma. T	 Chal»,. 1)	 Ilefecto.

a) Pinzas po-rta-electrodos.

Un defecto bastante corriente de las pinzas
porta-electrodos es la falta de robustez de las
partes aislantes. Gracias a los productos a base
de materias plásticas que se fabrican en la ac-
tualidad, la robustez es ahora bastante satisfac-
toria.

Se pueden citar, por ejemplo:
1. El porta-electrodo de la Casa S. E. F1 . 1. P.,

"Adarc" 300 ó 500 (fig. 10), cuyas partes ais-
lantes están hechas con aglomerado de fibra de
cristal y resma sintética, lo que les proporcio-
na una gran robustez.

2. El porta-electrodo "Master", de la Socie-
dad Metalarc (fig. 11). Este porta-electrodo per-
mite el empleo de electrodos hasta 6,3 mm. y
puede soportar una intensidad de 500 A. No
pesa más que 540 gr. Las piezas mecánicas que
entran en su composición están fabricadas con
el mayor cuidado y son intercambiables. Otro
modelo, para 300 A, no pesa más que 450 gr. En
estos dos tipos de porta-electro, el cable de sol-
dadura está unido por soldadura de plata.

b) Ccretas.

Los perfeccionamientos introducidos en este
accesorio tienen sobre todo por objeto facilitar
la transición de la visión normal a la visión a
través del vidrio oscuro. Han sido propuestos
diversos dispositivos: unos colocan el vidrio os-
curo delante de los ojos por medio de un man-
do manual montado en el porta-electrodo, otros

producen automáticamente el cambio en el mo-
mento del cebado del arco.

Así, en la careta Sepro, la colocación del Vi-

drio filtrante está accionada por una empUfl2'
dura dispuesta sobre el porta-electrodo; este
mango manda igualmente un contactor fijado
sobre el puesto de soldadura, lo que evita CUal

quier peligro de recibir la luz del arco de ma-
nera imprevista.

Otro modelo utiliza la curiosa propiedad que
poseen ciertos líquidos de cambiar de color en
función de la presión a que están sometidos. El
dispositivo protector se compone de dos lámi-
nas de vidrio paralelas, entre las cuales está en-
cerrado el liquido especial; un relé accionado por
la corriente de soldadura aumenta la preSiofl
del líquido, lo que provoca un cambio instanta-
neo en la transparencia de éste.

Fi. 14.-- -'Sidmrosc0pe de la Societ de Condenatiufl et
d'ApLications mécaniques,
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Otras caretas, por ejemplo la construida por
la Sociedad Aigle, de Beziers, tienen ventanas
dobles, estando la superficie inferior provista
de tj vidrio oscuro y la superficie superior de
Vidrio blanco; una pantalla horizontal, situa-
da entre los dos vidrios, evita el deslumbra-
miento cuando el obrero suelda, mirando a tra-

di 4brazaera magnéticas y electromag-
néticas.

Algunos astilleros han empezado a emplear,
para el punteo de las chapas que hay que jun-
tar para realizar la soldadura de uniones con
bordes rectos a escuadra, aparatos de fijación

1.

'ti. i5 —EIenieiito prefabricado de dobic fondo, en el rnoncnto de sti montado a bordo, (Astilleros Van dr Gie.sen.
en Itotterdani.

VS del vidrio inferior; por el contrario, para
Picar la soldadura, mira por el vidrio superior.
La Careta se fija sobre la cabeza, lo que permite
al Soldador tener las dos manos libres.

e) Tom de masa magñéticas.

Con el fin de facilitar la fijación rápida de los
cables de masa, la mayoría de las casas cons-
truyen tomas de masa magnéticas para las que
Utilizan potentes imanes permanentes, cuya fa-
bricación es posible gracias a las nuevas aiea-
Clones de gran capacidad de imantación, como
el Ali 0 o el Ticonal. Unos dispositivos espe-
OJales permiten el despegue sin esfuerzo de es-
-S tomas magnéticas y la limpieza autoniática
de la supeicie de colocación.

electromagnéticos que consisten en un electro-
imán muy potente, el cual desarrolla una fuerza
de atracción de 500 a 600 kgs. y va provisto de
una palanca de maniobra que lleva en su extre-
mo superior el interruptor de mando. La alimen-
tación del aparato se hace directamente por co-
rriente continua, o a través de un rectificador
en el caso de corriente alterna, Se coloca el apa-
rato a horcajadas sobre la junta de las dos cha-
pas, lo que permite, al accionar el electroimán,
mantener las dos chapas al mismo nivel duran-
te la ejecución del punto de soldadura de fija
ción; se lleva después el aparato un poco más
lejos para efectuar otro punto de soldadura y
así sucesivamente.

Varios astilleros holandeses emplean apara-
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tos de este tipo, construídos por la Sociedad
E.S.A.B.

Otras abrazaderas magnéticas que emplean
imanes permanentes potentes permiten realizar
con facilidad, en el taller, los montajes para sol-
dar piezas pequeñas.

e) Posicionadores.

El empleo de posicionadores para la construc-
ción de estructuras soldadas se extiende cada
vez má.s actualmente se construyen posiciona-

paquebote "Foch", ensamblada en sentido in-
verso a la posición normal, ya terminada de Sol-

dar, en el momento en que es levantada por una
grúa antes de darle la vuelta para su montaje
a bordo.

IV.—CONTROL DE L3S TRABAJOS DE SOLDArn

El control de los trabajos de soldadura debe
ejercerse:

1.° Sobre los mismos soldadores, califiCac'°1'
controles periódicos.

4

Id

Fig 16. EIem*nto prefabrieadii del tíiuel para el árbol de la hélice. (Astillru Vuii der Gien, Rotterdam).

dores capaces de soportar piezas que pesan va-
rias toneladas.

En los astilleros de construcción, donde se fa-
brican secciones prefabricadas de dimensiones
muy grandes, las soldaduras se efectúan a menu-
do colocando en posición el conjunto por medio
de calces apropiados. También se construyen a
menudo conjuntos prefabricados dándoles la po-
sición más favorable para la ejecución de las
soldaduras. La figura 12 representa la proa del

2.' Sobre los materiales de base, con el fin
de cerciorarse de que se emplean los materiales
adecuados.

3. Sobre el equipo de soldadura, con objeto
de comprobar su buen estado, su buen aisla-
miento y la regulación correcta de la intensidad
de corriente.

4.' Sobre los electrodos empleados, que de-
ben ser apropiados al trabajo y al metal de base.

5:' Finalmente, sobre las uniones soldadas,
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después de su ejecución. Este control debe ha-
cerse , en principio, al día siguiente de la ejecu-
ClOfl de la junta, con el fin de dar tiempo a la
1SflIa para que se enfríe por completo y para
que las grietas o fisuras tengan tiempo de apa-
recer, Si es que estos defectos son susceptibles
de producirse

El Control recae sobre los puntos siguientes:

a) Aspecto: regularidad; ausencia de soca-
Vaduras de grietas y de sopladuras en el cordón
Y en la proximidad de éste.

Ji) Dimensiones del cordón en el caso de sol-
daduras en ángulo.

e) Control no destructivo de la parte inter-
fla de la soldadura.

Antes de la guerra se utilizaban ya para este
ultimo control los aparatos radiográficos de
Rayos X. El control puede ser más o menos ex-
tenso, según la importancia de la unión en la
estructura del buque. Permite revelar los defec-
to en pasadas de fondo, las sopladuras, las grie-
tas y fisuras internas, la falta de unión.

En los aparatos de control radiográfico se
han introducido grandes perfeccionamientos.
Igualm se pueden utilizar fuentes artificia-
les de rayos gama, gracias a los isótopos radio-
activos (cobalto, etc.).

Un artículo incluído en este mismo Boletín
tin Técnico está dedicado al control de las sol-
daduras, por lo cual los lectores podrán remi-
tirse a él.

Es interesante, sin embargo, decir algunas pa-
labras sobre el control de lassoldaduras por los
ultrasonidos Esta técnica es relativamente re-
Ciente y consiste en utilizar un emisor ultraso-
noro asociado a un prisma acústico de plexiglás,
lo que, por las leyes de la refracción y de la
reflexión permite a los rayos ultrasonoros pe-
rLetrar en la chapa casi paralelamente a sus ca-
ras (fig. 13). Si existe un defecto D en la tra-
yectoria de la onda ultrasonora, se produce un
ee0 que sigue el camino inverso a la onda emi-
sora y es registrado por el osciloscopio del apa-
rato.

Este aparato, tal como el "Sideroscopio" de
la . C. A. N., que puede verse en conjunto en
a figura 14, permite igualmente descubrir los
defectos existentes en piezas forjadas o moldea-
das, Ya sea antes de meóanizarlas, ya en las pie-
as terminadas, así como otras numerosas apli-

caciones (pliegues de laminación en las chapas,

falta de adherencia en los revestimientos, detec-
ción de las grietas de fatiga, etc.).

Este control de las soldaduras por ultraso-
nidos es más económico que con los rayos X,
pero necesita un personal más experimentado,
pues la apreciación de la importancia de los de-
fectos exige una cierta costumbre que, por otra
parte, se obtiene bastante rápidamente.

CONCLUSIONES.

Lo que antecede muestra que sa han realiza-
do progresos considerables durante esta última
década en la técnica de la soldadura aplicada
a la construcción naval. Estos progresos se com-
plementan con diversas mejoras técnicas que
merecen ser señaladas, aunque no se relacionen
sino indirectamente con los trabajos de solda-
dura.

En los Astilleros de Schelde, en Flessingue
(Holanda), las chapas procedentes del almacén
de material entran en el taller y pasan a tra-
vés de una máquina que limpia las dos caras si-
multáneamente, quitando la calamina, por me-
dio de un chorro de granalla de acero; esa mis-

/	 i	 :	 :
-

R.	 &i:r

v

Fig. ii.----iEstructura de pupa y codaste, en curso de niori-
taje. (Astilleros Deutscb 0 Werft e u lic tubu rgo.
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ma máquina aplica después sobre las superf i-
cies limpias una ligera capa de pintura especial
que impide se vuelva a formar herrumbre, pero
que permite efectuar la soldadura. Se consigue
así una mejora muy apreciable en la limpieza
de los talleres de chapistería, cuyo suelo es de
cemento y donde no entra polvo; la pintura de

dio milímetro. La dificultad estaba en enc
trar un papel que no se deforme por influencia
del calor y de la humedad; pero se ha resuelto
empleando un papel guarnecido por un lado Ofl

una hoja de aluminio muy delgada (e).
En los mismos astilleros se emplean en gran

número los aparatos magnéticos E. S. A. B., asl

Fig. 18. Petrolero Betlisabée", en curso de cnstrucei5n. (Astilleros del Atlártico. en Saint Nazsire.l

los talleres, en tonos claros, da además una bue-
na iluminación que facilita los trabajos de tra-
zado y de mecanización.

Estos mismos astilleros emplean además,
para muchos elementos, el trazado por proyec-
ción óptica, según. cuchés fotográficos; sistema
que se utiliza igualmente en Francia, en los As-
tilleros de Loire-Normandie, en Rouen.

En los Astilleros Gusto, de Rotterdam, se uti-
liza para cortar las chapas una máquina copia-
dora (Messer, de Francfort) que sigue automá-
ticamente el contorno de una plantilla recorta-
da en papel blanco y sujeta con chinches a una
mesa pintada de negro.

La lectura se hace con ayuda de una célula
fotoeléctrica y la máquina sigue muy fielmente
el trazado, con una precisión del orden de me-

como las máquinas para soldar Lincoln, de las
cuales ya se ha tratado anteriormente.

Las figuras 15 a 19 muestran con algunoS
ejemplos, que ahora es posible realizar en el
taller, o sobre los bancos de soldadura, cOfl3Ut

tos prefabricados de gran tamaño. En partlC-1
lar, la figura 19 representa uno de los mayores
conjuntos prefabricados montados como una S0

la pieza a bordo de un buque. Se trata del cas-
tillo del petrolero "Esso-France", cuyo peso al-
canzaba 220 toneladas, aproximadamente. Esta
magnífica realización muestra que los astiller0s
franceses han sabido mantenerse en primera l

(*) Conviene señalar que la S. A. F. fabrica igU
mente una máquina con el mismo principio, denOmlna
da 'Megatone", que recorta las chapas gracias a un
cortador electrónico. Esta máquina se utiliza 	 par
ticular en los astilleros y talleres de Francia.
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flea de la técnica, a pesar de los importantes técnica de la soldadura permitirán a los astille-
daños sufridos durante la guerra. o hay duda ros conseguir aún nuevos progresos en el cami-
de que los perfeccionamientos realizados en la no de la economía y de la seguridad.

1

--------------------	 :.'-'--

-

k'ig. 19.- (astillo dil Esi; Frailee". d u ni u te sil millil aje cii lus astilleros del
.tli'cntieo, cii	 'iiiiit- Na-,icirc
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Información Legislativa

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 23 de julio de 1956 sobre régimen de re-
tribuciones mínimas de los trabajadores de la in-
dustria .siderometaiúrgica.

(Boletín Oficial del Estado núm. 214, de 1 de agosto
de 1956, pág. 5.079.)

ORDEN de 12 julio de 1956 sobre participación en
beneficios de los trabajadores de obras civiles e
hidráulicas de la Empresa Nacional "Bazán".

(Boletín Oficial del Estado núm 233, de 20 de agosto
de 1956, pág. 5.449.)

MINISTERIO DE MARINA

DECRETO de 26 de julio de 1956 por el que se mo-
difican determinados artículos del Contrato sus-
crito por el Ministerio de Marina y la Empresa
Nacional "Bazán'.

(Boletín Oficial d.l Estado núm. 238, de 25 de agosto
de 1956, pág. 5.336.)

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 31 de julio de 1956 por la que se con-
cede el beneficio de las primas a la navegación en
el servicio regular de exportación de frutos cana-
rios a los buques propiedad de la Naviera Aznar,
Sociedad Anónima, nombrados "Monte Urquiola"
y "Monte Arucas".

(Boletín Oficial del Estado núm. 236, de 23 de agosto
de 1956, pág. 5.512.)

DECRETO de 26 de julio de 1956 por el que se
aprueba provisionalmente el Reglamento para
apliecwión del Convenio Internacional para la Se-
guridad de la Vida Humana en el Mar.

(Boletín Oficial del Estado núm. 226, de 13 de agosto
de 1956, pág. 5,298.)

MLMSTERIO DE OBRAS
PUBLICAS

CONSEJO DE OBRAS PUBLICAS

Conclusiones del dictamen emitido por el Pleno de
dicho Consejo sobre la nueva "Instrucción para el
cálculo de tramos metálicos y previsión de los cf cc-

tos dinámicos de las sobrecargas en los de horms
gón armado".

(Boletín Oficial del Estado núm. 234, de 21 de agostO
de 1956, pág. 5.467.)

1%IIMSTERIO DE hACIENDA

ORDEN de 27 de julio de 1956 por la que se regu-
lan las exenciones fiscales en los trabajos de mo-
dernización de la Flota española, que han sido en-
comendados a la Empresa Nacional "Bazán", de
Construcciones Navales Militares, 5. A.

(Boletín Oficial del Estado núm. 231, de 18 de agosto
de 1956, pág. 5.407.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 2 de agosto de 1956 por la que se dis-
pone la formación de la Estadítica de Tráfico Ma-
rítimo.

(Boletín Oficial del Estado núm. 232, de 19 de agosto
de 1956, pág. 5.422.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS
NAVALES

Resolución de expediente sobre ampliación de indus-
tria naval.

Como consecuencia del expediente instruido en vir-
tud de instancia promovida por Talleres del Astille
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ro, S, A., de Astillero (Santander), en la que solicita
autorización para construir en su factoría una grada-
Varadero destinada a la construcción de buques has-
ta de 3.500 toneladas de R. T. y reparaciones en
Seco de buques hasta de 1.500 toneladas métricas de
desplasamiento

Considerando que en la tramitación del mencio-
nado expediente se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de 8 de septiembre de 1.939, re-
ferente a la instalación de nuevas industrias y am-
Pliación o transformación de las existentes; que la
industria de referencia está incluída en el grupo d)
de la clasjfÍcación establecida en el artículo segun-
do del citado Decreto, correspondiendo, por tanto,
a este Departamento otorgar la autorización regla-
mentaria.

Esta Dirección General, vista la información ofi-
cial y pública y el informe emitido por la Inspee-
Ción General de Buques y Construcción Naval, ha
resuelto:

Autorizar a Talleres del Astillero, Sociedad Anó-
luma, para llevar a cabo la construcción de la grada-
Varadero de referencia, con arreglo a las siguientes
COfldicioc5:

1. La presente autorización sólo será válida pa-
ra el peticionario de referencia.

2. La instalación se ajustará en todas sus partes
al proyecto presentado.

3. No podrá efectuarse ninguna modificación
esencial en la instalación ni ampliación de la misma
sin la previa autorización de esta Dirección General.

4, La puesta en marcha de la instalación debe
hacerse en el plazo máximo de un año a partir de
la fecha de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial del Estado, pasado el cual sin
realizarlo se considerará anulada la autorización.

5•n Una vez terminada la instalación, el intere-
sado lo notificará a esta Dirección General, para que
por ella, y previo la correspondiente comprobación,
se proceda a la autorización del funcionamiento y
expedición del certificado de Constructor Naval, con
arreglo a las nuevas características de la factoría.

6. Esta resolución es independiente de las que
sea necesario dictar por otros organismos oficiales.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1956.—El Director Gene-

ral, Fernando de Rodrigo.
Ilmo. Sr. Inspector General de Buques y Cons-

trucción Naval.—Sr. Ingeniero Inspector de Buques
de Vizcaya-Santander.

(Boletín Oficial del Estado núm. 232, de 19 de agosto
de 1956, pág. 5.441.)
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Habilitación del buque «Ciudad de Toledo» para
Exposición Flotante EspaFola

0.0 PRELIMINAR.

A finales del pasado año 1955, el Ministerio de
Comercio, a través de la Dirección General de Mer-
cados Extranjeros, comenzó el planteamiento de la
organización de una Exposición Flotante Españo-
la, que, mediante la exhibición de productos nacio-
nales en puertos extranjeros, facilitase el desarrollo
de nuestro comercio exterior.

Esta Exposición debería agrupar el mayor núme-
ro posible de productos españoles y muy especial-
mente los correspondientes a las operaciones ya or-
ganizadas y en marcha. En el buque no irán repre-

sentadas firmas individuales como tales, sino for-
mando parte de sectores económicos nacionales,
cuyos representantes informarán detalladamente a
todo aquel que se interese por las muestras expUes
tas, sin preferencia de esas firmas por otras,

Aparte de esta primera información, se informa
rá con más amplitud a través de una oficina central
del Ministerio de Comercio.

La elección de un buque apropiado no es sencilla,
como han venido a demostrar las dificultades que
posteriormente se han presentado en la habilitación.

Aparte de la mayor o menor aptitud del buque
para el fin a que se destinaba, era condición funda
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mental que estuviese en servicio o, mejor aún, pró-
a terminarse, con el fin de poder efectuar su

Salida en el tiempo más breve posible.
El "Ciudad de Toledo", contratado por la Empre-

sa Nacional "Elcano" y posteriormente transferi-
do a la Compañía Transmediterránea, se encontra-
ba por entonces en la ría de Bilbao próximo a ter-
flhiflarse en los muelles de la Compañía Euskalduna,
Constructora del buque. Esta razón fué la decisión
Para su elección, que, en definitiva, resultó afortu-
nadamente muy acertada dadas las condiciones del
buque.

Una vez elegido el buque, la Comisión de la Ex-
Posición, dirigida por el Sr. Erice, Director Gene-
ral de Mercados Extranjeros, y asesorado por el Ar-
quitect0 del Ministerio de Comercio Sr. Garrigues,
empezó las consultas con el personal técnico de la
Compaj Euskalduna con el fin de sentar las bases
del proyecto de reforma para adaptar ci buque a
SUS nuevos fines.

Estas primeras conversaciones se prolongaron en
frecuentes réuniones en las que colaboraron el ex-
celentísimo señor Director General de Navegación;
Ilmo. Sr. Comandante de Marina de Bilbao, Ingenie-
ros Navales Inspectores de Buques de Vizcaya; el
Señor Fuentes Irurozqui, técnico del Ministerio de
Comercio; el Sr. Collantes y numerosos técnicos par-
ticulares y del Ministerio, para asesorar sobre los
Problemas de todo orden que se fueron presentando.

Las condiciones básicas exigidas se referían fun-
damentalmente a disponibilidades de superficie en
Planta para exhibición de productos en los corres-
POndientes stands, circulación ordenada en los dis-
tintos locales y, finalmente, accesos interiores Y ex-
teriores.

Todas estas condiciones básicas, aparte del acce-
so exterior, eran evidentemente contrapuestas. El
excesivo aprovecliamiento de la planta podía entor-
Pecer la circulación, y si se deseaba aprovechar más
cubiertas que el entrepuente superior se planteaba
Ufl Serio problema de accesos verticales; aparte de
esto, se presentaban otros problemas de contrain-
Ceadios, disponibilidades de energía eléctrica, et-
Cetera

los párrafos que siguen trataremos de reflejar
C()fl0 estas condiciones básicas fueron llevadas a la
práctica

1.0 PROBLES TÉCNICOS DE LA HABILITACIÓN DE LA

EXPOSICIÓN Y SOLUCIONES ADOPTADAS.

1.1 SUPERFICIE ÜTIL DE EXPOSICIÓN, CIRCULACIÓN Y

ACCESos INTERIORES.

fl Principio se pensó en utilizar solamente el en-
trente superior completo, lo que simplificaba ex-
raordinariamente la circulación, aunque para ello

INGENIERIA NAVAL

fuera necesario unir los entrepuentes de proa y popa
por un pasillo, para lo cual hubo de desguazarse
toda la zona de alojamientos de maquinistas en el
costado de babor, así como los comedores de la tri-
pulación, gambuza y toxia de combustible de la mis-
ma banda, consiguiéndose de esta forma un entre-
puente corrido de proa a popa.

Posteriormente se comprobó la insuficiencia de
espacios para exposición, por lo que se vió la ne-
cesidad de ocupar también zonas bajas de entre-
puentes y bodegas, creándose así el problema de
accesos interiores.

Para evitar tener que instalar una escalera en
cada bodega, se trató en principio de suprimir o, me-
jor dicho, de perforar el mamparo estanco entre las
bodegas 2 y 3, ya que con esto aún se mantenía el
número mínimo de mamparos exigidos. Sin embar-
go, la eslora inundable a causa de la alta permea-
bilidad fijada para los espacios de exposición no
permitió esta obra; a pesar de fijarse un calado
máximo de 6 m. que en realidad no llega a alean-
zarse.

Con ello se llegó a la necesidad de instalar dos
grandes escaleras principales y una auxiliar. Las es-
caleras principales parten de grandes casetones si-
tuados sobre las escotillas 2 y 5 y llegan a dos fal-
sas cubiertas construídas una en la bodega 2 y otra
sobre el túnel de ejes en la bodega 5.

De acuerdo con esta solución definitiva se llega a
la disposición que se representa en el esquema y en
la que se incluye la distribución de los diversos sec-
tores y la circulación definitiva y disposición de
los sectores utilizados para la Exposición.

En esta disposición puede apreciarse el aprove-
chamiento definitivo del buque y sus accesos.

Entrepuente superior, núms. 1, 2, 3, 5 y 6, con
accesos por las escaleras principales de doble circu-
lación en escotillas 2 y 5 y comunicados los 3 y 5 por
el pasillo de babor.

Entrepuente inferior, núms. 1, 2, 3 y 5, cuyos ac-
cesos son como sigue: Escalera principal para el nú-
mero 2, comunicándose desde éste con los 1 y 3 por
medio de puertas estancas y acceso directo al nú-
mero 5 por la correspondiente escalera principal.

Falsas cubiertas, colocadas en las bodegas 2 y 5
con acceso directo por escalera principal.

Bodegas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con los siguientes accesos
y destinos.

Bodega núm. 1, destinada a almacén general, con
acceso directo por escotilla.

Bodega núm. 2, formando un espacio bajo falsa
cubierta, destinado a almacén de mercancías com-
plementarias de las expuestas, con acceso por una
pequeña escalera auxiliar desde la falsa cubierta.

Bodega núm. 3, destinada a Exposición y con ac-
ceso desde el entrepuente inferior mediante una es-
calera de doble circulación.
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Bodega núm. 4, dividida longitudinalmente. La
Parte de estribor se destina al montaje de dos gru-
Pos electrógenos suplementarios, con acceso por puer-
ta estanca desde la cámara de máquinas. La parte
de babor destina a almacén de vinos con acceso
desde el entrepuente.

Bodega núm. 5, bajo la falsa cubierta y dividida
en dos por el túnel del eje; a estribor para propa-
ganda y a babor almacén de material eléctrico de
repuesto para la Exposición, con acceso ambas des-
de la falsa cubierta.

dose eonstruído de doble circulación, con platafor-
ma de unión intermedia y montadas totalmente al
aire, con lo que se consigue una esbeltez extraordi-
naria y permite instalar en toda su cara inferior un
alumbrado fluorescente de excelente efecto estético.

1.2 Accxsos EXTERIORES.

La enorme cantidad de público cuya visita se pre-
vé, que según la experiencia obtenido en dos días
de visita pública en Bilbao supera con mucho las

-	 ___

Entrada a la Exp(,sicion.

Bodega núm. 6, destinada a almacén general y
COn acceso por la escotilla.

Sobre cubierta superior y en correspondencia con
'as escaleras de acceso se han construídos dos ca-
setones. En la cubierta del casetón de proa se con-
sigue una zona de exposición a la intemperie. En
la cubierta de popa, uniéndola con las casetas cen-
trales y prolongándola sobre la escotilla 6 hasta la
caseta de pepa, se forma un amplio espacio libre
Para servicios de bar y espectáculos al aire libre.

Con esta disposición se ha conseguido una super-
ficie total de exposición de unos 4.000 m 2, el doble
de los requerimientos primitivos, quedando los ac-
cesos interiores asegurados por las escaleras prin-
cipales a que ya hemos hecho referencia, cuya cons-
trucción puede apreciarse en las fotografías, habién-

1.000 personas por hora que se estimaban en prin-
cipio, obliga a disponer un acceso exterior mucho
más amplio que el normal en un buque.

Desde un principio se pensó en escalas de 1,20 ni. de
anchura, colocándolas una a proa y otra a popa en
las proximidades de las puertas de los casetones de
acceso a las escaleras principales.

El mayor inconveniente que se presentaba en es-
tas escaleras era el darlas accesibilidad al buque
por las mareas, lo cual se ha resuelto disponiéndo-
las en dos tramos cada una con peldaños articula-
dos y plataformas intermedias. Estas plataformas
y las superiores conectadas a la cubierta superior
son giratorias, con lo que se consigue orientarlas a
cualquier disposición que se presente en. los mue-
lles en que atraque el buque; normalmente el tra-

5o
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1O superior queda adosado al casco y el inferior
queda dispuesto en posición normal al mismo.

La maniobra de iado, arriado estiba de estas
escalas, dificultosa por su gran tamaño, se ha re-
5uelto haciéndolas de aluminio para disminuir su
es y disponiéndose tres pescantes de tipo mecé-

Para cada escala, que permita hacer el servi-
Con relativa facilidad.

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS.

Dada la estructuración y disposición de los lo-
lOs de exposición se ha prestado a esta instala-

ClOti la mayor atención, prodigándose extraordina-
riamente los medios de detección y extinción, dis-
POniéndose en cada bodega y entrepuentes corres-
Pondientes detectores de incendios con avisadores
en el cuarto de derrota, con descargas de anhídrido
carbónico en todos los locales, además de cuatro bo-
Cas de contraincendios en cada bodega y entrepuen-
tes con sus correspondientes lanzas con boquilla cJe
descarga de agua a chorro y pulverizado. Igualmen-
te se han dispuesto gran número de extintores por-
tatiles, completándose todo ello con dos retenes de
bomberos sobre cubierta, uno a proa y otro a popa,
con todo el material correspondiente a este servicio,
tales Como trajes y mantas de amianto, caretas, ha-
chas, Cinturones, etc.

El embonado de costados y mamparos ha sido in-
terrumpido por zonas de aislamiento para evitar la
Propagación de incendios y asimismo se han dis-
Puesto siete persianas metálicas en el lugar de los
ma mparos estancos de compartimentado, que se han
Perforado para hacer corrido de proa a popa el en-
trepuente superior con el mismo fin y evitar corrien-
tes de aire.

También se le ha dotado de reloj control para
VigiIfl5 con llaves de marcado en diferentes lu-
gares

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

Dispone de inyectores de aire de ambiente de
gran potencia en todas las bodegas y entrepuentes
Y armarios refrigeradores de aire en todos los lii

gare5 de exposición que hacen que en dichos luga-
re se disfrute de un ambiente agradable.

música y órdenes cuando sea preciso desde la cabi-
na de retransmisión de la Exposición.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

El alumbrado de la Exposición, así como el ex-
terior de ella en la cubierta está alimentado por co-
rriente continua y alterna, mediante las dínamos
propias del buque en el primer caso y por do gru-
pos alternadores en el segundo para los casos en
que esta segunda corriente se precise, tales como
la, luz fluorescente, armarios refrigeradores de aire,
movimiento de la maquinaria expuesta, cine, alum-
brado decorativo de cubierta, etc.

Dadas las disposiciones de los stands con su alum-
brado indirecto, pavimentado y objetos expuestos,
se ha conseguido en todo el interior de la Exposi-
ción un conjunto estético de buen gusto, iniciado
por la primera impresión de los vestíbulos de en-
trada con sus monumentales escaleras de doble an-
dén y su decorado.

Exteriormente el buque ha sido adornado con
profusión de guirnaldas eléctricas y proyectores y
amplia instalación de tubos fluorescentes que con su
amplio empavesado iluminado proporcionan al bu-
que una visión de gran espectacularidad.

ALOJAMIENTOS Y SALVAMENTO.

A fin de no disminuir las posibilidades para la
instalación de los stands de exposición, el personal
tanto de tripulación del buque como el de servicio
de la Exposición, ha sido alojado todo él sobre la
cubierta superior, a proa, centro y popa del buque
en camarotes de una, dos, tres y cuatro plazas se-
gún las categorías del personal. Estos alojamientos
están equipados con arreglo a las normas modernas
de la navegación, incluso con ventilación acondicio-
nada. Para salvamento está equipado en forma re-
glamentaria, siendo dos de los botes salvavidas ac-
cionados a motor.

DESCRIPCIÓN GENERAL.

TELÉFONOS RETRANSMISIÓN DE MÚSICA ÓRDENES.

Todos los stands de la Exposición disponen de
telefonos que se comunican con la oficina central
del buque y se han prodigado los altavoces en to-
dos los lugares tanto en el interior de la Exposi-
Clon como sobre cubierta para la retransmisión de

Este buque es uno de la serie de ocho que fué
construído de tipo normal para transporte de carga
principalmente y un número reducido de pasajeros.
siendo sus características las siguientes:

Eslora entre perpendiculares 	 138,68 m.
Manga ....................................18,92
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Puntal....................................
Calado en carga
Peso muerto ............................
Capacidad cúbica total de grano.
Capacidad de bodegas de carga re-

frigerada .............................
Tonelaje total de arqueo ............
Velocidad en pruebas a media

carga	 ..................................
Potencia de motor Diesel pro-

pulsor.................................
Tripulación ..............................
Pasaje....................................

12,10
8,00

8.700 t.
16.650 m

436 m
9.380 T. R.

18 nudos

7.300 BHP
63 personas
52

botes, la de máquinas sobre la cubierta de ciuda-
dela y a babor sobre la cubierta segunda en el cen-
tro del buque los subalternos de máquinas.

El personal para atender a la Exposición se ac0
moda sobre la cubierta superior y de ciudadela en
el centro del buque y también en el extremo de popa
del primer entrepuente.

En cuanto a la Exposición, ésta se distribuye en
sectores, como se representa en la figura esqUem
tica, siendo éstos y su destino el siguiente:

Sector 1. Maquinaria agrícola y de obras públi
cas.—Situado a continuación de la cubierta del cas

Salún de pruyecclone

Al decidirse que el buque fuese destinado a Expo-
sición flotante ha sido preciso modificarlo en su es
tructura metálica y equipo con obras de alguna im-
portancia, como se describe al principio, y alteran-
do la posición del palo de proa, suprimiendo punta-
les de carga y maquinillas, etc., lo que hace alterar
sensiblemente su silueta primitiva.

Como buque Exposición ha quedado distribuído
en la forma siguiente:

Como antes se dice, el personal va alojado prin-
cipalmente sobre la cubierta superior, acomodándo-
se el personal subalterno de la tripulación en el cas-
tillo, la oficialidad de cubierta sobre la cubierta de

tillo en cubierta sobre el tronco de la escotilla nú-
mero 2.

Sector 2. Hogar industrial, etc.—Situado en el
entrepuente superior de la bodega núm. 2, exponién-
dose máquinas de coser y bordar, cocinas, hornos,
lavadoras, frigoríficos, tostadores, batidoras, cu-
biertos, básculas, medidores automáticos, cafeteras,
teléfonos, radiodifusión, etc., y oficina de inforflla
ci.ón de turismo.

Sector 3. Cinematografía.—Situado en el entre
puente superior de la bodega núm. 1: Sala de pro-
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Yeceiones cinematográficas, automóvil de turismo,
labor del Instituto Nacional de Industria, Ministe-
rio de Agricultura, Repoblación Forestal, etc.

Sector 4. Ferretería y herra.mientas.—Situado en
el entrepuente segundo de la bodega núm. 2: Fe-
rreteria, cerrajería, baterías de cocina, contadores y

Sector 8. Maquinaria diversa.----Situado en el en-
trepuente segundo de la bodega núm. 3: Maquinaria
de panadería y repostería, herramientas para uso
agrícola y de obras públicas, aparatos e instrumen-
tos de medicina, cirugía, cables, cadenas, lámparas,
óptica y precisión, radiotelefonía y maquinaria en
general.

Stand de Ferreterja y Herranilentas

medidores, material para instalaciones eléctricas,
ZflOdelos de aviones y helicópteros, balizas lumino-
5a Para aeropuertos, hélices y trenes de aterrizaje
de avión, etc.

Sector 5. Transportes.—Situado en el entrepuen-
te Segun de la bodega núm. 1: Automóviles, ca-
filones, motocicletas, velomotores, bibicletas, moto-
res de auto y de camión, carretillas, accesorios, pie-
zas y herramientas, cubiertas y cámaras, envases
metálicos, etc.

Sector 6. Industrias rnjljtares.—Situado en el en-
trepuente inferior de la bodega núm. 1: Armas pe-
sadas y ligeras, armas blancas, municiones, armas
antiguas etc.

Sector 7. Máquina.s-herrarnien.tas.—Situado en el
entrepuente inferior de la bodega núm. 2: Máquinas-
herramientas motores eléctricos, compresores, he-
rramientas para taller mecánico, etc.

Sector 9. Maquinaria pesada.—Situado en la bo-
dega núm. 3: Maquinaria textil, industrias alimen-
ticias, para trabajo en madera y plásticos, motobom-
bas, compresores, etc.

Sector 10. Taberna española.—Situado en el en-
trepuente superior de la bodega núm. 3: Degusta-
ción de comidas y bebidas españolas, armas de ca-
za, pesca, deportes, órganos, armonios, monumental
custodia de plata, juguetería, bisutería, abanicos,
lámparas, orfebrería religiosa, artículos para rega-
lo, muebles de filigrana metálicos, etc.

Sector 11. Galería de arte.—Situado en el costa-
do de babor en el entrepuente superior: Muebles, ta-
pices, alfombras y porcelanas, fundación del Gene-
ralísimo Franco, libros, naipes, grabados, reproduc-
ciones artísticas, etc.

Sector 12. Artesanía.—Situado en el entrepuen-
te superior de la bodega núm. 5: Artesanía religio-

507
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Patu cpaiioI.

ea, popular y marroquí, muñecas, labores, bordados, más completa de las piezas expuestas a los visitafl
hierros forjados, cerámica y vidrio de artesanía. 	 tes que lo deseen.

Sector 13. Textil, pieles y conf eccionee.—Situa-	 _____________________________________________________
do en el entrepuente segundo de la bodega núm. 5:
Tejidos, confecciones, pieles y cueros, calzado, ma-
rroquinería, alfombras.

Sector 14. Varios.—Situado en el entrepuente in-
ferior de la bodega núnT. 5: Madera, muebles, cor-
cho, fibras, vidrio y cerámica, material sanitario y
de construcción, minerales, metales, productos quí-
micos, perfumería, productos farmacéuticos, corcho
y plásticos, artes gráficas, objetos de escritorio y
material docente.

Sector 15. Patio español.---Situado en el entre-
puente superior núm. 6: Artículos alimenticios, co-
mestibles y bebidas, conservas, frutas, vinos, lico-
res, condimentos.

Sector 16. Este lugar, situado en una nueva
cubierta construida entre la ciudadela y la toldilla
uniendo ámbos, se destina a fiestas al aire libre, con
servicio de restaurante y bar, con sus toldos y am-
plia iluminación.

Amacenes.—Además de estos sectores, dispone
de un almacén en la bodeganim 2 para exhibición	 Productos del campo en el Patio Epaüol.

510
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ITINERARIO

El itinerario señalado para las visitas de este bu-
que es, en principio, el siguiente:

Bilbao, Lisboa, Tánger, Huelva, Las Palmas, Te-
nerife, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires,
Bahía, Recife, La Guaira, Barranquilla, Cartagena,
Colói, Veracruz, Tampico, Nueva Orleans, Habana,
Santiago de Cuba, Ciudad Trujillo, San Juan de Piier-
to Rico.

La Visitas de retorno dependerán del tiempo que
se detenga en cada puerto, por la afluencia de visi-
tantes y otros factores.

PATRULLEROS COSTEROS ANT!-
SUBMAROS PORTUGUESES DEL

TIPO "FIINCHAL".

La Marina portuguesa ha recibido, por el sistema
'0ff shore procurement", tres patrulleros costeros
denominados "Funchal", "Porto Santo" y "S. Ni-
colau", construidos en Francia en los Astilleros Du-
bige (Nantes) y Normand (El Havre), que fueron
botados en 1954 y 1955, Y en Portugal se están cons-

1NGVNlltllA NAVAL

truyendo por igual sistema otras cinco unidades
iguales: dos en el Arsenal de Alfeite, dos en Via-
na de Castelo y una en Mondego, aunque sus equi-
pos propulsores serán suministrados por Francia.
También deberá recibir del exterior su armamento
militar. El 8 de junio se efectuó en Alfeite la bo-
tadura de la primera de estas cinco unidades bauti-
zada "Santo Antao" y el 30 de julio en Mondego la
del "Boavista", previéndose para el próximo diciem-
bre la botadura en Alfeite del "Santa Luzía".

El proyecto de estos buques está inspirado en el
de los "Patrol Chasers" americanos "P. C., construí-
dos en gran cantidad en la última guerra. 31 de los
cuales fueron transferidos a la Marina francesa y
seis a la portuguesa. En el plano anexo puede verse
la disposición general de un proyecto francés de es-
tos buques, que no sabemos si será anterior o poste-
rior, aunque con una variación en el armamento mi-
litar, corresponde casi exactamente al del prototipo
"Le Fougueux". de la serie de nueve unidades que
a han construido en Francia, también por el siste-

ma "Off-shore". De ella forman parte las tres por-
tugucsas primeramente indicadas, siendo las seis
restante; para Francia (3), Alemania (2) y Yugos-
lavia (1).

Se indican a continuación las características de
los dos tipos: "P. C." y "Le Fougueux" y las del ci-
tado proyecto francés.

CARACTERISTICA S DE PATRULLEROS ANTISUBMARINOS

Patrulicio U. 8. A.
U I' S 1 G N A 0 1 0 N	 ,. P. C.'

	 Provecto francés	 Tipo Le Fougucux"

Eslora total ..............................
Eslorapp................................
Manga máxima ........................
PUntal.....................................
Desp. standard .......................
tesp pruebas ...........................
Oesp. plena carga .....................
Calado pruebas .........................
Calado plena carga .................
Calado máx. hélices .................
Potencia máx. normal ...............
Número de motores .................
Velocidad en pruebas .................
Velocidad en plena carga ..........
AUt000mla a la velocidad de
AUtonomía
Artillería principal .....................
Numero de municiones ...............
Ametralladoras .........................
Número de municiones ...............

A/E .......................
Núniero de proyectiles ...............
Morteros A/S ...........................
Varaderos A/S	 ........................

de cargas de profundidad
Oficiales	 ..................................
SUboficiales .............................
Marineros y cabos ..................

52,923 m.	 54,1 ni.
51,810 ni.	 51,8 ni.
7,039 m.	 7,00 m.
4,60 m. aprox.	 4,33 m.
325 t.	 335t.

367t.
400 t.	 400t.

2,105 (medioi
3.25 m.

2.880 BHP	 !	 3.240 BHP.
2 G. M.	 4 SEM-Pielstjck

20,5/21,4 n.	 19,5 n.
18,5 n.	 19 n.

6.000/10 n.	 3.500/12 o.
2,300/18 n.
2/3", A/A	 1/57 mm. A/A Bofora

800
2/2(1 mm.	 3/20 mm.

3 X 10.000
1 erizo de 24 p.

165
2	 4
2	 2

24	 55
4	 4
2	 8

53	 so

51,8 m.
6,97 m.
4.33 m.
325 t.
336,5 t.

2,00
2,10
3,01

3.240 BHP
4 SEM-Pielstick

22 n.
18,7 n.

3.000/12 n.
2,000/15 n.

2/40 mm. A/A Bofors
2 X 1.500
2/20 mm.
2 x 2.500

1 erizo de 24 p.
192 18 andanadas)

2
.56

4
8

51)
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Como puede observarse, las características del pro-
Yceto 3r las del prototipo francés se diferencian muy
Poco de las del tipo "P. C.", americano, y a pesar
de haberse aumentado un 10 % la potencia del equi-
Po Propulsor y seguramente por su ligereza, ha de-
jado margen para incrementar notablemente el ar-
iflainento antisubmarino, disponiendo un erizo de
24 Proyectiles y dos morteros más con su correspon-
diente munición, 1 asdic y la dirección A/S. Esto
SUPOne un aumento de peso en el armamento de
Unas 15 t. respecto al tipo americano.

Cada dos motores van acoplados a su engranaje
reductor a través de un acoplamiento Vulcan, dan-
do una potencia total al freno de 1.620 BHP. Estos
motores los construye en Francia la S. G. C. M. (So-
cieté Generale de Constructions Mecaniques) con li-
cencia S. E. M. T.-Pielstick.

Para la alimentación de los servicios eléctricos
llevan dos grupos diesel de 60 Kw.

El equipo propulsor de los P. C." está constituí-
do por dos motores de la General Motors de
1.440 BHP. cada uno.

DISPOSICIÓN DEL ARMAMENTO MILITAR.

EQUIPO PROPULSOR.

El equipo propulsor está constituído por cuatro
motores diesel "Pielstick" dc gran velocidad, en V,
14 cilindros cada uno, directamente reversibles y so-
brealimentados, mediante un turbo soplante de ga-
Se de escape, que dan una potencia de 875 BHP. Los
Cilindros tienen un diámetro de 175 mm., siendo la
carrera de 210 mm. La velocidad normal del motor
'S de 1.250 r. p. m. y la del pistón de 8,75 m/s. En
carga normal desarrolla el motor por cilindro
42 c. y . E. y sobrealimentado llega a 63 CV. Las
Presiones medias efectivas son para dichos regíme-
ne de 5,95 y 8,9 Kg./cm2 , respectivamente, pudien-
do admitir una sobrecarga horaria de un 10 %. El
Peso por CV. es de 9 Kgs., llegando en el tipo so-
brealimentado a 6 Kgs,/CV. El consumo mímino por
CV./hora es de 166 gr. con un petróleo de 10.200
CaL/Kg

En el proyecto francés, cuya disposición general
incluimos, lleva como armamento artillero un mon-
taje sencillo A/A Bofors de 57 mm. a popa y tres
ametralladoras de 20 mm. sobre la caseta del puen-
te. Esta artillería ha sido sustituída en los patrulle-
ros construidos por dos montajes A/A Bofors de
40 mm. y dos ametralladoras de 20 mm. Los dos
montajes de 40 mm. van dispuestos el de proa en
lugar de la ametralladora central instalada en el
puente alto y el de popa en lugar del montaje de
57 mm. Y aunque el peso de esta solución es lige-
ramente menor, al estar el montaje de proa sobre
el puente, supone un aumento de unos 4 tonelame-
tros en el momento vertical. Esta puede ser una
de las razones de que haya parecido aconsejable au-
mentar la manga en el tipo portugués de 7 m. a
7,048 (23' 1/8) que tienen los buques en Cons-
trucción.
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CONSTRUCCION NAVAL

LA ECUACION DE PESOS EN EL
TANTEO DEL ANTEPROYECTo DEL

BUQUE

Por R. MUNR0-SMITM,

(Del "Shipbuilder	 M. E. B.", abril 1956.)

Sea W el desplazamiento en plena carga = w, en
la que w representa cada uno de los sumandos com-
ponentes del desplazamiento, es decir, que si

w	 peso del casco de acero
íd. de madera y equipo

= Id. del equipo propulsor
a', = Id. del combustible

id. de los "cargos" y respetos
= íd. de la carga

el peso del buque en lastre será igual a

= u,, + w, + w,

y el del peso muerto

= w, + w ± w,,

Sea

8b	 6W
+ ¡.w	 ± yw = w +	 +

b	 e	 W

/ ,Sa	 6b	 6c, \	 8W
+y_____1...8W__^L

\ a	 b	 ej	 W

/ 6a	 Sb
zW (a-±1'---+Y--

	

\ a	 b	 e

Pero

6W	 - r	 rn w i	 rW -- ^7 LV

6W_._—rnw=6WI1-------- =8wI-
w	 w	 I W

Llamemos
W

E =
W - ^m w

y tendremos

8W	 r ,la
w la+ p --+ .iI...6W=

E	 a	 b	 e J

r 6a
= RwIa—+ 13 — + y —I •..,.. (A)

a	 h	 ej

/ 6a	 6W
+w(a-----+Í--- ------L. 6W=

\ a	 1)	 c/	 W

= k W" (t' b e"
Para estimar el desplazamiento y reparto de pe-

en donde a, b y e son variables independientes de W sos de un nuevo proyecto tendremos:
y de las cuales w depende y n, , y y los expo-	 Para w 1 y w2 .-
nentes de las potencias de W, a, b y c; k es una	 Supongamos que w es el peso del acero del casco
constante.	 o el de la madera y equipo, del buque base, ten-

Tendremos que	 dremos

8w	 8w
W + 8W = W + 8w w + - 8W +	 8a +

6W

8w	 8w	 8W	 6a.
+-_8b+__---8c=w±mw------+aW---f

8c	 W	 a

.1W
w=kW y w +Sw w + w-

w

ya que los buques deberán ser bastante similares eh

tipo y que 6W/W no es muy grande.
Para w3.-
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Supongamos que w es el peso del equipo propulsor
del buque base, tendremos

p	 P	 W/,V8

	

2.240	 2.240	 C

Siendo P el peso en lbs. por S. H. P. del equipo pro-
PUlsor

6W	 8V
kW '/, v	 w+6W = w+ •'/ w —+3w

w	 17

Peso del equipo propulsor del buque similar de des-
Plazamiento w + 8W y de velocidad V + 6V.

Para Wr
Sea w el peso del combustible base, tendremos:

q	 q
--S.H.P.-- =----)<

2.240	 y	 2.240

W/,XV
>< ______--•

	

a	 y

en donde q es el consumo de combustible en lbs. por
S. l P./hora y 1 es la autonomía del buque base;

6W	 617	 61
it) + 6w = w + iv---- + 2w	 + W ------ =

w	 y	 1

Peso del combustible del buque similar, de despla-
zanliento W + 6W, velocidad V + 6V y autono-
1TIÍa j + 81.

En la ecuación (Á), R es la relación entre el mere-
mento del desplazaiiento y el correspondiente en los
rupos de pesos afectados, por los incrementos en

las Variables independientes.
Por otra parte

n w = w, + w2 + (w,, + w1)

Y Por tanto
w

R=
W - w - w3 - /,, (w3 + w4)

Esto hace posible estimar la variación del desplaza-
miento conociendo los cambios en los grupos de pe-
SOS individuales, aunque no obtengamos la distri-
bución entre los diversos grupos de pesos.

Consideremos el caso de un buque de carga de las
Siguie5 características: 410' x 57'3" x 38'; 12 nu-
dOS y W - 13.000 t., cuyos pesos se indican en el
CU adro 1.

Giuidro 1

Casco de acero	 =w, = 2.180 t. = 0,167 TV

Madera y equipo	 =w2= 460 t. -0,035 W
Maquina propulsora = w,,	 600 t. = 0046 TV

Combustible	 = w,, = 1.300 t. = 0,100 W
Cargos y Respetos	 = =	 25 t.	 0,002 W
Carga	 = w,, = 8.435 t.	 0,650 W

W = 13.000 t. = 1.000 W

Tendremos, que para un desplazamiento W+ 8W,
a una velocidad V+6V, con una carga w+6w6, y
una autonomía 1 + 81. suponiendo sea igual el coefi-
ciente del Almirantazgo:

Í	 ¿3W
Casco de acero	 = 0,167 W 1 -1-

-	 w

¿3W
Madera y equipo	 0.035 W 1 + -

W

	

6W	 6V
Equipo propulsor	 0,046 W 1 + '/ -	 + 3

W y

-	 8W	 6V	 61
Combustible = 0,100 W 1 +	 + 2— +

W	 y

6W
Cargos y respetos =0,002 W 1 +

t_	 W

-	 ¿3w, -
Carga	 0,650 W 1 +

:

Y por tanto

W + 8WW +

6W
+ - [0,167 + 0,035 + . 0,046 + 'Ya 0,1 + 0,002] W

W

6V	 61
+	 [3 .0,046 -1- 2 . 0,100] W + - [0,100] W +

y

¿3w,,	 6W
+ ---------[0,650] W W + --- x 0,302W +

u,,,	 w

8V	 61
-- 0.338 W --- - + 0.100W--- 4-

y	¡

8w,,	 ¿3W	 6V
+ 0,650W—.. 0,698—=0,338---- +

u,.,	 W	 y

61	 8w.,	 6W	 6V
-- 0,100— + 0,650—,.----=0,484---- +

w.,	 W	 V

61	 ¿5w,,
+ 0,143--- 4-0931--.........(B)

1	 w,	 --
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Primer ejemplo:	 En el cuadro III se indica el nuevo reparto
pesos.

Calcular el nuevo desplazamiento y reparto de
pesos de un nuevo proyecto que tenga un 10 % más 	 Cuadro UI
de autonomía que el buque base.

Tendremos:

IV	 5•w,
-----0,1 y

	1 	 y

De () se deduce:

1W
-0.143X0,1 0,0143 y 1W=l3.0Ooxo,o143

W

- 186 t..	 TV + 1W TE 13.186 t.

y el nuevo reparto de pesos dado en el cuadro II
será:

Cuadro II

u',	 2.180 )< 1,0143	 2.211

w= 460 X 1,0143	 467

600 >< (1 +	 X 0,0143)	 606

1.300 x (1 + V3 >< 0,0143 + 0,1) -. 1.442

u', = 25 >( 1,0143	 =	 25

= 8.435 >< 1,0	 = 8.435

W + 5W	 = 13.186

13.000
----- -------------------- ------=1.43

13.000-- 2.180 - 460-- '/ (600 + 1.300)

Aumento en w 1 debido al aumento de un 10 % en
la autonomía

10
1.300 >< -	 130 t.

100

ITV=i,43 X 130-186 t.

Segundo ejemplo:

Supongamos se quiera aumentar el peso muerto
en 1.000 t.

Tendremos:

	

5w	 1.000	 IV
----- y -- ----=0.

	

-w,	 8.435	 Y

1W
-	 -- 0,931 /

TV
1000.

/ --	 -- - 0.1104 . . 5W	 13.000 X 0,1104	 1.435 t.
8435

W + 1W 14.435 t.

w1= 2180 >< 1,1104	 2421 t.

w	 460 >< 1,1104	 = 511 t.

= 600 >( [1 + Z/ >< 0,1104] - 644 t.

U;	 1300 x [1 ± 2/ >< 0,1104] = 1396 t.

= 25 >< 1,1104	 28 t.

- 8.435 1000	 9435 t.

	

W + 1W	 =14.435 t.

Tercer ejemplo:

Supongamos un aumento de 1 nudo en la velOCl
dad del nuevo buque.

Tendremos:

5V	 1	 IZ	 5w2
y	 -==0.

V	 12	 1	 w2

	

1W	 1
= 0,484 -- --- 0,0403

	

W	 12

1W — 13.000 X 0,0403 - 524 t.

W + IW=13.524 t.

Con el siguiente reparto de pesos;

Üv-adro IV

it', = 2180 X 10403	 2.268 t.

w,= 460 X 1,0403	 = 478 t.

r	 2	 11

	

600 1 ± - >< 0.0403 + 3 X -	 - 766 t.

	

3	 12

	

2	 1-1

	

w,=1.300 1 --1- - )< 0,0403 --1- 2—. 1	 - ) . 551 t.
-	 3	 12J

w.,= 25 X 1,0403	 =	 26 t-

-w= 8435 X 1	 = g,435 t.

	

W+IW	 =j3S24t.

-
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INFLUENCIA DE LAS PROPORCIONES
EN EL OOMPORTIIENTO DE LAS SU-
PERESTRUCTURAS PARCIALES (JONS-

DE LILEACION DE ALUMINIO

Por W. MUCKLE.

(The Shipbuilder and Marine En .qine Builder. Mid-
April 1956.)

En esta Memoria se exponen las investigaciones
realizadas por encargo de la Aluminium Development
ASsoc jation del King's College (Universidad de
Durham, Newcastle-ou-Tyne.

Las investigaciones consistieron en una serie de
experiencias sobre estructuras modelo formadas por
Ufla estructura de acero en unión de superestructuras
de aleación de aluminio de diversas dimensiones. El
tipo de superestructura de aleación de aluminio que
se examina en este trabajo, consiste en una prolon-
gación del forro del costado de la estructura prin-
cipal, elevada para formar los costados de la super-
estructura, unidos a su cubierta. A este tipo de su-
perestructura, a falta de mejor denominación, pue-
de llamársele "resistente", por lo que contribuye a
la resistencia longitudinal del buque, y en las cons-
trucciones hechas totalmente de acero se determi-
flan en la práctica los escantillones del material lon-

	

g1tud	 sobre esta base.
Además del aspecto experimental de la investiga-

ción, se intentó hallar una teoría que explicara el
comportamiento de las superestructuras.

ALCANCE DEL TRABAJO EXPERIMENTAL.

Se efectuaron pruebas con modelos de superes-
tructuras de diferente longitud, anchura y espesor.
Se probaron cuatro superestructuras, tres de ellas
de anchuras diferentes y el mismo espesor, mientras
que el de la cuarta era distinto. En un principio es-
tas superestructuras tenían la misma longitud que
la estructura de acero a la que estaban unidas, y las
Pruebas se realizaron con la longitud total, redu-

-
_____________ 	 _________-

RUC*1o5 OiULUCSPA7	 uNtan oa,F,COfl' .......GOS -"
	 -

0003 COMO St INDICA	 -

-i

	

CIODS, DE PdANC*AS	 o &	 DE EDDN00

}'ig [—Disposición de la superestructura de aleación (le

	

-	 stiun1tiio

ciendo ésta por etapas. Las superestructuras se unie-
ron por medio de espárragos a una estructura de
acero compuesta de dos perfiles de canal de 12 por
3 y 1 pulgadas, que estaba sostenida solamente en
sus extremos. En la tabla 1 se muestran las dimensio-
nes originales de las superestructuras.

Tabla ¡

Longitud origi-	 Espesor
nal de la super-	 Anchura	 Altura	 nominal

estructura

Pies Pulgadas	 Pulgadas	 Pulgadas	 Pulgadas
11	 9	 16	 3	 5/32
11	 9	 19	 3

	 5/32
11	 9	 22	 3

	 5/32
11	 9	 19	 3

	 3/16

-	 -

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS.

La estructura de acero a la que estaban unidas
las superestructuras de aleación de aluminio consis-
tía en dos canales de 12 x 3 y 1/2 x 3 y ½ X
X 0,38/0,50 pulgadas, colocadas con sus almas ver-

El
r*LDEM!OG __

SOPCflIYRUCTUOA

1J !.- •j. 
E E O DE NG

CDDC#D003S Dt	 N!CCION MOST(4000 LA URON DE
LO 5UPEDIDTOUCTUDO A LOS CDNOLE

Fig 2. —Disposición de la estructura cOnipIISta.

ticales y unidas por medio de planchas transversa-
les soldadas a los canales y espaciadas 4 pies en toda
su longitud. La longitud total de los canales era de
12 pies 6 pulgadas, lo que permitía una distancia
entre soportes de 12 pies.

Las superestructuras de aluminio probadas con-
sistían en planchas sencillas, cada una de las cuales
se dobló para formar una cubierta y dos costados,
como indica la figura 1. De este modo se eliminó el
tener que unir la cubierta a los costados, bien por
tornillos o por remachado. En la figura 2 se muestra
la estructura completa, compuesta de la estructura
principal de acero con la superestructura de alumi-
ajo unida. Esta representa la estructura en su es-
tado original, cubriendo la superestructura, aproxi-
madamente, la longitud total de la estructura prin-
cipal. En una etapa posterior se cortaron cantida-
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des iguales en cada extremo de la superestructura de
aluminio, con objeto de obtener superestructuras in-
feriores al 100 por 100 de la longitud de la estructura
principal.

DIsposiTIvo DE CARGA.

Para soporte de las estructuras ensayadas se em-
pleó el dispositivo de carga utilizado por el autor
en experiencias anteriores de superestructuras, Este
dispositivo, construído con ángulos soldados, tenía
unos seis pies de altura. Los soportes de apoyo afi-
lados, que consistían en perfiles de ángulo con sus
bordes soldados a las vigas-soporte, estaban coloca-
dos a 12 pies de separación. Debido al hecho de que
en las experiencia de que se trata las estructuras
.se probaron invertidas, fué necesario elevar estos
soportes afilados unas 5 ó 6 pulgadas, y esto se llevó
a cabo instalándolos sobre las alas superiores de
unas barras, doble T, que, a su vez, se unieron a la
estructura soporte (fig. 3).

__________________ 	 -	 OL

1	 L D(

EsoRocTuR,,o*;eR:

ARO !LbVLCO	 ,	 RaD o.A5,tCO'

Ql QQR'LLO

F'ig 3.—Disposición del rnø'cani.smo de carga.

El procedimiento adoptado en estas experiencias
consistió en aplicar una carga concentrada en la mi-
tad de la luz de la viga armada que estaba apoyada
únicamente en sus extremos. En realidad se aplicó
la carga en 4 puntos, es decir, se aplicó la carga
concentrada en 2 puntos sobre cada canal, situados
a 2 pulgadas del punto central de la viga a ensayar.
Si W es la carga total aplicada, se verá entonces que
el momento flector a la distancia (L de un extremo
será (W/2) x desde a : O a -= 70 pulg., y sobre
las cuatro pulgadas centrales el momento fiector será
constante - W/2 x 70 35 W tons. pulg.

Como se distribuyó la carga sobre cuatro puntos,
fué preciso adoptar un sistema de unión que repar-
tiese la carga por igual entre ellos. En la figura 3
se indica la disposición del mecanismo de carga.
Transversalmente y descansando sobre las alas su-
periores de los canales de acero se colocaron dos ba-
rras de este mismo metal de 1 y pulgadas de diá-
metro. Estas barras se dispusieron a 4 pulgadas de
separación. En sus extremos se colocaron varillas
articuladas dobles, que se unieron por su parte ja-

ferior mediante pernos de gancho a dos vigUetas
doble T, transversales de 5>< 3 pulgadas. Estas vigue-
tas se unieron a su vez en yugo por medio de cojinetes
de bolas; en su extremo inferior el yugo tenía una
plancha a la que se pudo unir un vástago. Este se
atornilló a un dinamómetro de aro, elástico. El extre-
mo inferior del dinamómetro se unió a un vastag°
vertical por un mecanismo de gato de tornillo, que se
aseguró a la parte inferior de la estructura soporte.
Al principio el gato de tornillo se hizo funcionar a
mano, pero posteriormente fué mecanizado, insta-
lando un pequeño motor eléctrico con engranaje que
permitiese se aplicara gradualmente la carga.

MEDICIÓN DE LAS DEFORMACIONES.

Se midieron las deformaciones en la estructura
de acero y en la superestructura de aluminio en dife-
rentes puntos con un elongámetro de resistencia eleC
trica.

Con objeto de reducir el número de galgas necesa-
rias a proporciones razonables, se adoptaron dos rae-
todos. Primeramente, las deformaciones se midieron
sólo en las direcciones longitudinal y transversal.
Es decir, que solamente se pudo calcular la fatiga
longitudinal y transversal, pero no se consideró que
esto fuera ningún inconveniente, ya que el intereS
estaba centrado principalmente en la distribución
de las tensiones longitudinales. En segundo lugar, el
elongámetro .de un lado de la plancha fué conectado
en serie con el correspondiente al otro costado de la
misma. Esto, desde luego, limita la determiflaciofl
de la tensión a la del centro de la plancha, y no per-
mite calcular las tensiones superficiales de la misma

En un principio se decidió medir las defOrmaci0
nes en cinco puntos en la longitud de la supereStrhi
tura, aunque se empleó un número menor de puntoS
en las superestructuras más cortas. Se midió la de-
formación en cada una de estas posiciones longitu'
dinales; en cinco, a través de la cubierta de la suP'
estructura, y en dos, a cada costado. Así, el número
total de puntos e medición en la superestrUct1'
que se determinaron en cualquier experiencia fué de
45, que supone 90 galgas en el equipo de mediCi
de deformaciones. Por tanto, con 10 galgas dispUes'
tas en la parte de acero de la estructura se emplearon
todas las galgas disponibles.

En las experiencias posteriores se decidió concen-
trar más galgas en la sección correspondiente a la
parte central de la longitud. Así, en esta posiciOfl
se emplearon 9 galgas en la cubierta y 3 en cada
costado, Para poder hacer esto fué necesario reducir
de 5 a 4 el número de posiciones iongituainales efl
las que se dispusieron galgas. Con esta disposiCióul
en cada experiencia se emplearon 42 puntos con gal-
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1) Tornos paralelos con mando mecánico serie TI' y con
mando electrdnico T. P. E. Alturas de las puntas: 500-600-
100 mm. l)istancias normales entre puntas, 3 a 12 m,

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

Tours paral101es i. commande mécanique série TP et 0.
commande électroriique série TPE. Hauteui' des pointes
500-600-700 mm. i)istance normale entre les pointes, de 3 0.
12 métres

Paralleldrehbii.nl(e, Scrie TP mechanisch angetrieben ufld
Serie TPE elektroiusch angetrieben. Spitzenhiibe 500-600-700
mm Normale Spitzenweite von 3 bis 12 meter,

S) Tornos verticales de dos montantes con plataforma
de los siguientes diámetros: de 1.750-2,150-2.700-3.100-S.700-
4.000-4.100-4.700 mm. y otros,

Double Column Vertical Boring and Turning Milis 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 verticau 0. deux Montants ayee plateau de 1.750-
2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., de diamétre et plus.

Zweisthnder Karusselldrekbánke, Flanachelbe Durchme-
er 1.730-2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., und über.

—4

2) Tornos paralelos serie TI' 10/32. Alturas de las pufi-
tas de 750-910-1,500-2.000 mm Distancias normales entre
puntas, de 3 a 30 m.

Horizontal lathes, type TP 16/32 , Height of eente'
2' 5 1/2" - 3' 1 3/8" - 3' 7 5/16" - 4' 11 1116" - 0' 7". Stand-
ard lenght between centers from 113' 3" to 98' 5".

Tours paralléles sérica TP 16/32. Hauteur des po1nt
750-950-1.100-1,500-2.000, 1)istance normal e entre les pointe5
de 5 5. 30 métres.

Paralleldrehb5.nke Typ TP 16/32. Spitzenhbhe 750-950-
1.100-1.500-2.000 mm. Normale Spitzenweite von 5 bis 50
meter.

4) Cepilla.doras de dos montantes para trabajos en
o en los dos sentidos: anchuras de 1.503 a 4.000 mm.
gitudes de la mesa móvil, de 3 a 20 m,

Double Column Planirig Machines with one and tWO

working direcLione: Width from 3' 3 3/8'' to 13' 1 L.'2''. Ta-
ble ]englit from 9,84' to 65,62'.

Raboteuses 6. deux montants 5. un et deux seas de rabO
tage. Largeur de 1.000 5. 4.000 mm, Longucur de la table
mobile, de 3 0. 20 métres,

Ej0 und Zweiweg Zweia tun dcc Hobelmaschlnen. BreltS
v'on 1.000 bis 4.000 mm. von 3 bis 20 meter.

) Tornos para ejes montados de locomotoras. Djísmetro
de las ruedas, de 900 a 2.000 mm. DistancIas entre la pla..
taformas, de 2,000 a 3.000 mm.

Locomotive Wheel Lathes, type AM 16: Wheel diamet.ers
2' 11 7/16"	 6' 7". Distance between chuck centere
6' 7" ^ 9' 10 118".

Tours pour essieux montés de locomotive, type AM 16.
Diamétre des roues, de 900 6. 2.000 mm. Distance entre les

plateaux, de 2.000 & 3.000 mm,

Radsatzdrehbánke, Typ AM 16. Raddurch-
messer 900-2.000 mm , Spitzenweite 2.000-

SE	 3.000 mm.
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gas, lo que dejó 16 galgas que pudieron utilizarse
en los canales de acero.

Fué posible emplear 4 juegos de galgas en todas
las superestructuras menos en la más corta, lo que
Se Consideró adecuado para la determinación de las
deformaciones

MEDICIÓN DE LAS FLECHAS.

Las flechas de la estructura sometida a carga se
midieron por medio de 6 "diales", 3 en cada costado.
Primeramente se colocó uno en el centro de la lon-
gitud y otro a un cuarto de la misma de cada ex-
tremo. Sin embargo, en las experiencias posteriores
se decidió concentrar los "diales" en medio tramo
Solamente; por tanto, fueron colocados a un sexto
Y Un tercio de la longitud de uno de los extremos,
además del central.

En las estructuras compuestas del tipo que se es-
tas probando es difícil decidir en qué parte de la es-
tructura deberían medirse las flechas con los "dia-
les" para que fuera verdaderamente representativa
de la flecha de la estructura conjunta. Sin embargo,
finalmente se decidió dejar las agujas de los "dia-
les" apoyadas sobre las alas superiores de los ca-
nales de acero, y las flechas resultantes se conside-
raron como representativas de la flexión total de la
estructura.

Experiencias anteriores habían demostrado el in-
conveniente de tener los "diales" de flexión unidos
a la estructura soporte principal, ya que ella misma
estaba sometida a carga durante las pruebas y, por
tanto, sujeta a flexión. Por consiguiente, se cons-
truyó un puente especial de miembros Dexión, al que
se le hizo descansar sobre rodillos en los extremos de
los canales de acero.

REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS.

-Al efectuar la prueba de cada tipo de superestruc-
tura, todas las galgas del elongámetro se pegaron al
material en su posición, uniéndose con su cable al
equipo de medición de las deformaciones y con el
reparto indicado en el tipo de superestructura 100
Por 100. Se cargó a continuación la estructura de 2
en 2 toneladas hasta alcanzar una carga máxima de
8 toneladas. Con el fin de eliminar las desviaciones
de las galgas, debidas a los cambios de temperatura,
Se decidió equilibrar las 25 primeras galgas, cargán-
dolas hasta 2 toneladas, y después descargándolas
a 0. Luego se equilibraron las segundas 25, repitién-
dose el proceso, y lo mismo con el tercero y cuarto
grupo de 25 galgas. Este procedimeinto redujo a un
mínimo el intervalo de tiempo entre el equilibrado

de las galgas y la toma de lecturas de las mismas bajo
carga.

Una vez obtenidas todas las lecturas con la car-
ga de 2 toneladas, se incrementó ésta a 4, y se re-
pitió el proceso en igual forma con cargas de 6 y 8
toneladas. Por este procedimiento se cargó la es-
tructura 4 veces. Las lecturas de las flechas para
cada una de las cargas citadas se tomaron solamente
en la última carga, ya que se creyó que habría poca
o ninguna diferencia con cargas sucesivas.

Cuando se terminó la experiencia con el tipo de
superestructura 100 por 100, se le cortó un 10 por
100 a cada lado, quedando una superestructura de
longitud 80 por 100 de la longitud original. En don-
de fué necesario se varió la posición de las galgas y
la superestructura 100 por 100. Se repitió el proce-
dimiento con las superestructuras de longitudes 60,
40 y 20 por 100.

RESULTADOS DE LAS EXPERIENCIAS. - ANÁLISIS DE

LOS ESFUERZOS.

Lo primero que se hizo para analizar los resultados
de las lecturas del elongámetro fué su trazado en
función de la carga aplicada. Las curvas resultantes
eran, en general, líneas rectas que daban una rela-
ción lineal entre cargas y deformaciones. Se consi-
deró que esto demostraba que los esfuerzos se trans-
mitían satisfactoriamente a través de la unión entre
los canales de acero y la superestructura. de aleación
de aluminio sin ningún resbalamiento. Con las car-
gas mayores y con las longitudes de superestruc-
tura más cortas se produjo una desviación de la ley
lineal.

En general, se consideró que, con pocas excepcio-
nes, hasta una carga de 4 toneladas, la relación lineal
carga/deformación subsistía para todas las longitu-
des de superestructura y. en consecuencia, se deci-
dió analizar los resultados del elongámetro solamen-
te para cargas de 4 toneladas.

Se efectuaron ensayos de tracción con probetas
cortadas de la superesctructura para determinar el
valor del módulo de Young para la aleación de alu-
minio. Con esta información pudieron evaluarse las
fatigas longitudinales en cada estructura empleando
la fórmula

E
p i. -	 (e1. + T)

1 - y2

donde

E = módulo de elasticidad

y	 módulo de Poisson

e,.	 deformación longitudinal

deformación transversal.
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Con las fatigas longitudinales determinadas de esta tro, que se compararon con el momento flector real
forma, se hizo una estimación de las fuerzas que ac- y la posición calculada del eje neutro.

	

tuaban en	 la sección central	 y con éstas se calcu-	 Las tablas II y III indican los resultados para dos
larori el momento resistente y la posición del eje neu- de las superestructuras.

Tabla ¡1

o

	

Siiperestriictura 19 > 	 pulgadas
32

-	 Eje neutro sobre la Posición calculada

	

Porcentaje de	 la ion- Carga de traccion Carga de compresión 	 Momento	 base	 1 dei eje neutro
gitud de super-	 -	 -	 -

estructura	 Tons.	 Tons.	 Tone-Puig.	 pulg,	 Puig.	 -

	

100	 12,57	 12,53	 135,5	 1	 6,62	 6,72

	

80	 12,71	 12,92	 135,7	 6,54	 6,72

	

60	 13,20	 11,93	 143,1	 6,83	 6,72

	

40	 13,98	 12,96	 149,9	 6,79	 6,72

	

20	 14,06	 12,58	 145,7	 6,49	 6,72

	

0	 14,27	 14,97	 139,0	 5,85	 6,00
-

-	 Tabla 111

3

	

Superestructura 19 X	 pulgadas
16

Eje neutro sobre la Posición calculada
Porcentaje de la ion- Carga de tracción Carga de compreslon 	 Momento	 base	 del eje neutro

	

gitud de	 eul,er-	 -	 -	 -
estructura	 Toas.	 Tone.	 Cons.-l'uIg.	 Pulg.	 Puig.

	

100	 11,76	 12,75	 132,2	 6,65	 6,87

	

80	 12,81	 12,67	 135,9	 6,74	 6,87

	

60	 12,20	 12,31	 131.1	 6,88	 6,87

	

40	 12,56	 12,47	 133,2	 6,77	 6,87

	

20	 12,86	 12,95	 131,6	 6,48	 6,87

	

0	 14,27	 14,97	 139,0	 5,85	 6,00

Las fatigas de la cubierta se trazaron en forma típicos que se refieren a la superestructura de
gráfica. En las figuras 4 y 5 pueden verse diagramas 19 x 5/32 pulgadas.

Fig 4.-Distribución di, fatigas en una superestructura de
19 )< 5/32 puIg. de longitud del 109 por 100.

Indica fatiga experimental.
Indica fatiga por la teoría de flexión,

Fig. 5.-Distribución de fatigas en una superestructura d
19 )< 5/31 puIg. de longitud dei 89 por 100.
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Considerando en • conjunto los diagramas de las
Superestructuras de longitud 100 por 100, las fati-
gas están muy de acuerdo con la teoría ordinaria de
la tensión por flexión no solamente en la sección cen-
tral, sino también en las secciones de los extremos.
A medida que se disminuye la longitud de la super-
estructura, las fatigas en el centro de la longitud re-
sultan menores de lo que resultarían por la teoría
de flexión, y también se hace más marcada la ten-
dencia a disminuir en las fatigas hacia el extremo
de la superestructura Este es el resultado que se
esperaba a medida que la influencia del extremo de la
Superestructura se hiciese más pronunciada.

Con longitudes de superestructura inferiores al 60
Por 100 más o menos, la estructura en el centro de la
longitud es completamente ineficaz. Por tanto, el pro-

cedimiento adoptado fijé el de calcular lo que po-
dría llamarse la eficiencia de la superestructura, que
puede definirse como sigue

Eficiencia de la superestructura

Carga soportada
por la superestructura en el medio de la longitud

Carga soportada por superestructuras de longitud
100 por 100

En las figuras 6 y 7 pueden verse las curvas de
eficiencias de las dos superestructuras en cuestión.
Se apreciará que existe relativamente poca diferen-
cia entre estas dos curvas. En la tabla IV se encuen-
tran las eficiencias reales calculadas por las lecturas
del elongámetro y las obtenidas de las curvas.

Tabla IV

Tamaño de la super-
estructura

5
19 )<	 puig.	 Calculado

32	 De la curva

19 X	 puig.	 Calculado
16	 De la curva

Porcentaje de la longitud de la superestructura

100	 80	 5)	 40	 20

1	 100	 98	 99,4	 F5	 49
100	 100	 99,5	 86,0	 49

100	 101,8	 95,6	 86,6	 43,8
1	 100	 100	 97,0	 85,5	 44.0

Los resultados expuestos aquí se refieren a dos
Superestructuras que tenían la misma anchura, pero
diferente espesor. Puede dedueirse que se comportan
esencialmente de la misma forma, y éste es el resulta-
do que podría esperarse por razones teóricas, es de-
cir, que el espesor no es un factor que forme parte del
problema mientras la cubierta y los costados tengan
el mismo espesor.

ANÁLISIS DE LAS FLECHAS.

En las figuras 8 y 9 pueden verse las flechas de
dos de las superestructuras en su punto central; eo-
rresponden a una carga de 4 toneladas.

_//j__

20	 40	 40	 lO	 CO

LONGITUD DE LA SUPERESTRUCTURA -- LONGITUD
DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL (¼)

1 K. 8.—Influle Fi cia de la lo u gitu il de lii Su i e iest-rii ctiu'ii
siihr,. su etic iencii. Su lwrestri, (t U ru il IS	 5/32 1)11 lg,

El gráfico (a) de cada una de las figuras muestra
las flechas reales en pulgadas trazadas en fuñción
de la longitud de superestructura. Estas curvas lle-
van la indicación de "experiencia". Debajo de cada
una de ellas se ven las curvas marcadas con "teoría"
que se obtuvieron de la expresión:

1
Flecha -	 ¡ ¡ ---- dx dx

E )J 1

La comparación entre las dos curvas ptiede presen-
tarse en forma más concluyente expresando las fle-
chas para cualquier longitud de superestructura co-
mo lina fracción de la flecha con superestructura de

LONGITUD DE LA SUPERESTRUCTURA - LONGITUD
DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL (%)

Fig . 7. -InfluencIa de la longitud ole la sui,ercstructttrui
óbrc OFI eficiencia Superestructura de IC / 3/16 puig.
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longitud cero, y esto es lo que se ha hecho en las
figuras 8 b y 9 b para las curvas, tanto reales como
teóricas.

La diferencia en carácter de las curvas puede ex-
plicarse considerándolas en relación a las curvas de
distribución de fatigas.

007

u.
006

(
1
U O OS
1'-,

20	 40	 60	 60	 100
LONGITUD DE.LA SUPESTRucTURA(°/

(o.)

20	 40	 60	 so	 ioo
LONGITUD DE LA SUPEItESTRUCTURA(%)

(b)

lOO
.tCHA

QEAt

FLECHA
YrORICAO	 20	 40	 60	 60	 lOO

LONGITUD DE LA SUPERESTRUCTURA(%)
c)

J"lg 8.—Efecto de la longitud de la superestructura sobre
la flecha en el punto central itperstrucura de 19 )< 5/32

pulgadas.

A medida que la longitud de la superestructura au-
menta, es mayor su eficacia, de modo que hay una
caída brusca en las curvas de flechas, y a medida que
aumenta la longitud, la curva se allana en forma si-
milar a la curva teórica. Por lo expuesto se verá que
las fatigas y flechas observadas indican el mismo
tipo de comportamiento en la superestructura y, por
tanto, las observaciones, en conjunto, son conse-
cuentes.

Las figuras 8 e y 9 c indican la relación, flecha
real - flecha teórica, trazada en función de la ion-

gitud de la superestructura, y se verá que en todos
los casos ésta es considerablemente mayor que la
unidad.

TEORÍA de tas superestructuras.

El problema de determinar la distribución de las
tensiones en una superestructura, cuya longitud es
menor que la longitud de la estructura principal a la
que está unida, es esencialmente el problema de una
discontinuidad en una estructura. En los extremos
de dichas superesctructuras no puede haber tensio-
nes de flexión longitudinal; por tanto, tiene lugar
una distorsión de las secciones transversales, COfl el
resultado neto de que se producen fatigas de eisa-
lla longitudinales, y la tensión de flexión longitudinal
se reduce a alguna distancia desde el extremo de la

007

a
0'06

.O,0S
-J
II.

o 04
o	 20	 40	 60	 60	 lOO

LONGITUD DE LA SUPEQES'TPUCTUPAWO)
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Superestructura. Surgen dos problemas: primero,
la determinación del estado de la tensión longitudi-
nal a cierta distancia del extremo, y segundo, el es-
tado de la tensión en el extremo.

Ninguno de estos problemas parece que tiene solu-
CiOfl matemática exacta, y varios investigadores han
ideado métodos aproximados en un intento de ob-
tener alguna idea del estado de las tensiones. La
Cuestión del estado de la tensión en el extremo de la
Superestructura no forma parte de la presente inves-
tigación . Lo que aquí se necesita es algún método
Para averiguar la distribución longitudinal de las
tensiones a cierta distancia del extremo, y, particu-
larinente, en el punto medio de la longitud.

Este concepto de que las tensiones en una super-
estructura sean debidas a una tracción directa en la
dirección longitudinal y flexión alrededor de su pro-
pio eje neutro y que esta acción se deba a las fuer-
zas de cizalla a lo largo del fondo, y a las fuerzas
Verticales en los costados ha sido desarrollados con
Considerable amplitud en América por Crawford. En
esta teoría se supone que una vez que se han tenido
en Cuenta las fuerzas de cizalla y las verticales, pue-
de considerarge la caseta u otra superestructura
Como una viga sujeta a estas fuerzas, que flexa con
una distribución de tensiones en línea recta a través
de la misma.

Parecía que el concepto de la superestructura que
se flexiona bajo la influencia de las fuerzas verti-
cales y horizontales que actúan en la unión del bor-
de inferior de los costados con el casco principal, es
muy probable que conduzca a una solución razonable
del problema Al desarrollar una modificación de la
teoría de Crawford se ha mantenido este concepto
y se ha supuesto también que las fuerzas horizonta-
les y verticales puedan desarrollarse en series de
seno o coseno, según se precise. La teoría, tal como
se Presenta aquí se aplica solamente al tipo de super-
estructura en el que los costados forman una conti-
nuación de los costados del casco principal.

Se han hecho las siguientes hipótesis:

a) La estructura principal y las superestructu-
ras son simétricas con re] ación al centro de su lon-
gitud.

b) Las flechas verticales de la superestructura
del casco principal son las mismas en los extremos
de aquélla y son cero en la mitad de su longitud.

e) Los radios de curvatura de los dos compo-
nentes de la estructura son los mismos en su unión
en el centro de la longitud.

i) Las tensiones en el casco principal y en la
Superestructura son las mismas en su unión en el
centro de su longitud.

La última hipótesis necesita modificarse cuando

se refiere a una superestructura de aluminio unida
a un casco de acero. En este caso la relación es:

Fatiga en la superestructura de aluminio multi-
plicada por la relación modular = fatiga en la es-
tructura de acero.

Las tres condiciones b), c) y d) hacen que haya
tres coeficientes desconocidos en las expresiones de
las fuerzas p y q, y. por tanto, se ha supuesto que:

TY

= •1, COS

q	 q, cos	 q cos
21	 27

en donde x se mide a partir del extremo de la super-
estructura.

De la naturaleza de las hipótesis hechas se deduce
que la distribución de tensiones en las superestruc-
turas es la misma que la que se obtendría aplican-
do la teoría de la flexión ordinaria a la estructura
completa, y que este resultado sería el mismo inde-
pendientemente de la longitud de la superestructura.
Evidentemente esto no resuelve el problema que se
considera. Por tanto, el paso siguiente fué deter-
minar la modificación de la tensión longitudinal pro-
ducida por la fatiga de cizalla que surgió de la distri-
bución de las cargas.

Para hacer esto se empleó la teoría aproximada ex-
puesta por el doctor J. Lockwood Taylor.

COMPARACIÓN DE LA TEORÍA CON LOS RESULTADOS

1XPERIMENTALES.

Los cálculos basados en la teoría bosquejada en
la sección anterior se realizaron para una de las su-
perestructuras y para tres longitudes diferentes, a
saber: 100, 50 y 30 por 100. Se comparó la distribu-
ción de las tensiones sobre los costados y la cubierta
en el centro de la longitud con los resultados ex-
perimentales.

El carácter general de las tensiones teóricas fué
similar al obtenido por las experiencias. En las lon-
gitudes mayores la teoría parece subestimar la ver-
dadera magnitud de la tensión, mientras que en la
longitud menor se da el caso inverso. La concordan-
cia, aunque no toda la que puede desearse, parece
sugerir que una teoría del tipo descrito es capaz de
interpretar los resultados de las experiencias.

CONCLUSIÓN.

De las investigaciones descritas en la memoria
pueden sacarse las conclusiones siguientes:

1. En superestructuras parciales la longitud de
la superestructura es el principal factor que afecta
a la distribución de las tensiones en los costados y
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la cubierta en el centro de la longitud. Cuando la
longitud de la superestructura es menor dei 60 por
100 de la estructura principal, la carga soportada
es menor que lo que supondría por la teoría de fle-
xión ordinaria. Se ha obtenido una amplia confirma-
ción de este resultado comparándolo con otras in-
vestigaciones.

2. La anehure de la superestructura no tiene una
gran influencia sobre el rendimiento, excepto en las
longitudes menores.

3.' El espesor de la plancha del costado y forro
de la cubierta rio afecta al rendimiento mientras
ambos espesores sean iguales. No se investigó la
influencia de espesores diferentes para la cubierta
y los costados, pero podía esperarse que esto afec-
taría los resultados.

4.' El hecho de que la superestructura pueda so-
portar menos carga de la que se esperaría por la teo-
ría de flexión ordinaria, significa que debe aumentar-
se la superficie de aleación de aluminio necesaria
para llenar los requisitos de resistencia de una es-
tructura. Otra solución es añadir acero a la estruc-
tura. La economía relativa de estos procedimientos
depende del tipo de estructura y del tipo de buque y,
por tanto, no puede hacerse ninguna afirmación ge-
neral sobre este aspecto del problema.

5.' Una teoría viable para explicar el comporta-
miento de una superestructura parcial podría ser
posible basánclose en la expuesta por Crawford en
América, con una modificación para tener en cuenta
el retardamiento de cizalla, como sugiere el autor en
la presente Memoria. Existe un campo considerable
para desarrollar una teoría completa.

MISCELANEO

"TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALI-
MENTACION EN LAS INSTALACIO-

NES DE VAPOR"

En el número 2 de la Revista "Sulzer", del año 1955,
se publica un artículo referente al problema "Supre-
Sión de sales disueltas en el agua".

Se describen en él los procedimientos más impor-

Nuin-ro

tantes actualmente en uso, detallándose el compor-
tamiento de las instalaciones de lechos separados Y
lechos mixtos.

Se estudia particularmente la calidad del agua ob-
tenida y posibilidades de regeneración, así como las
particularidades que pueden presentarse. A conti-
nuación el autor alude a las exigencias que impone
la explotación y seguridades de funcionamiento de
las instalaciones de vapor, dando algunas soluciones
a los problemas relacionados con las mismas con
ejemplos comprobatorios.

Por último se insiste sabre las cuestiones relati-
vas al funcionamiento de estas instalaciones, vi-
gilancia y medidas que han de tomarse para sosla-
yar los riesgos de falsas maniobras.

"LA 1JTILIZACION DE LA TECNICA
DE MODELOS EN LA INIflJSTRIA

MECAMCA"

En la Revista "Fiat-Stabilimento Grandi motiri"
número 3, del año 1955, se publica un artículo, re-
producción de una Memoria presentada al Convenio
internacional sobre los modelos en la técnica, cele-
brado del 1 al 4 de octubre de 1955 en Venecia.

El artículo trata primero de los estudios de carác-
ter estático sobre la resistencia mecánica y las de-
formaciones de las estructuras, haciendo particular
hincapié sobre las ventajas de dicho procedimiento
y dando los datos relativos a los ensayos realizados
con bastidores construidos de acero soldado para
motores Diesel grandes, y los pies y cabezas de biela,
de acero forjado. A continuación de ello se trata de
una manera más somera algunos ensayos realizados
con cargas dinámicas, dando los resultados de los
realizados con pies de biela y crucetas.

Se trata asimismo de los ensayos realizados en el
campo hidrodinámico, con particular preferencia a
los estudios realizados sobre el barrido.

Por último, se trata del desarrollo de la técnica de
analogías, que permite el desarrollo de los clUlOS
particularmente pesados. Como ejemplo de ello se
indican los correspondientes a las vibraciones de
torsión de ejes y se expone la solución adoptada.
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Llegada del (iaudiII() al "Puentes de García Rodrígutd' cuya entrega prcidió.

1

ENTREGA DEL PETROLERO 'PUEN-
TES DE GARCIA RODRIGIJEZ"

-	 , r	 ••-	 -	 -.
El pasado día 5 de septiembre la Empresa nacio-

nal "Bazán" de El Ferrol del Caudillo, entregó a la
Empresa nacional "Elcano" el buque-tanque "Puen-
tes de García Rodríguez". El acto fué presidido por
Su Excelencia el Jefe del Estado, al que acompaña-
ban el Ministro de Marina, Almirante Moreno; el de

Industria, señor Planeil; el del Aire, Teniente Gene-
ral González Gallarza; Presidente del 1. N. 1.; Capi-
tán General del Departamento; Capitán General de
la VIII Región Militar; Gobernador Civil de la pro-
viricia; Presidente Vicepresidente del Consejo de
la Empresa nacional "Bazán"; Presidente del Con-
sejo de la Empresa nacional "Elcano"; Presidente
de la Asociación de Ingenieros Navales; Directores
generales de Navegación, Industrias Navales y Cons-
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trucciones e industrias Navales Militares; Director 	 PRUEBAS OR MAR.
Gerente de la Empresa nacional "Bazán". y otras
personalidades,	 Las pruebas se realizaron en Cartagena, Con Ja

Este buque es gemelo del "Puertollano", entregado asistencia del personal directivo y técnico de las
en diciembre del pasado año, y cuya descripción pu- Empresas constructora y armadora.
blicamos en nuestra Revista del pasado mes de fe- 	 El buque estaba en. la situación de media carga
brero. Sus caracteristicas sou idénticas a las del ci- corriéndose la milla sobre la base Terro5aPalOma

E "Piients ile (areía Rodrígue'i" en ÑU miehas d iiir.

tado buque, No obstante recordamos sus dhnensio- 	 La prueba de velocidad tuvo una duración aPrO-
ries principales

	

	 ximada de una hora, efectuándose cuatro corridas,
llegando al alcanzar una velocidad de 16,8 nudos.

Eslora total ...................................172,470 ni. 	 cumpliendo con holgura la velocidad de contrato, que
Eslora entre perpendiculares ............161,540 ni. 	 era de 15 nudos.
Manga .............................................21,074 ni. 	 La prueba de consumo, realizada el mismo dia,
Puntal ...................................................11,924 m. 	 arrojó los siguientes resultados:
Calado ............................................9,230 m.
Peso muerto correspondiente ...........19.250 t.

	

	 Consumo a 6.900 BHP = 162,2 gramos/HP/hora.
Consumo por HP/hora, a 15 nudos = 163 gramoS.

Ha sido construido bajo la supervisión del Lloyd's
Register of Shipping, mereciendo la más alta clasi-	 En régimen forzado se alcanzó una velocidad cJe
ficación + 10 a 1, para el transporte de petróleo 16,8 nudos, con una potencia de 11.600 IHP.
a granel.	 Radio de acción a 15 nudos = 23.000 millas.

A continuación citamos los resultados de las prue- 	 Inmediatamente de realizadas las prueb'as de mar,
bas de mar, que han sido francamente halagüeñas: el buque inició su primer viaje.
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a

Entrada en el agila de la Fragata antisiiluiiarina "O4Itterldo",

IIO1'ADURA DE LA FRAGATA ANTI-
SUBMARINA 'OQIiENDQ"

El día 5 de septiembre tuvo lugar en El Ferrol del
Caudillo la solenine ceremonia de lanzar al agua un
fluevo buque de guerra, prototipo de una serie de
tres buques. La botadura fué presidida por S. E. el
Jefe del Estado, dando con ello el máximo realce al
acto.

Llegó el Caudillo a la Factoría a bordo del buque-
tanque 'Puentes de García Rodríguez", en el que
acababa de presidir el acto de entrega a sus armado-
res, la Empresa nacional "Elcano", por la Entidad
Constructora, Empresa nacional Bazán". Desembar-
có en el muelle de armamento, \7 desde allí, acompa-
ñado por el Ministro de Marina, Almirante Moreno;
de Industria, señor Planeil; del Aire, Teniente Ge-
neral G. Gallarza; Presidente del 1. N. 1., señor
Suanzes; Presidente de la Empresa nacional "Ba-
Zán" Almirante Rotaeche: Director Gerente de la
misma, don Luis Ruiz-Jiménez, y séquito de S. E., se
dirigió al Astillero, donde le esperaba su esposa, ex-
celentísima señora doña Carmen Polo de Franco. Al
Pie de la tribuna se encontraba el Presidente del
Consejo de Estado, señor Ibáñez Martín; Consejero

del Reino, Almirante Basterreche, y Autoridades pro-
vinciales y locales.

Después de pasar revista a las fuerzas que le rin-
dieron honores, presidió la botadura desde la tribuna
preparada al efecto delante de la roda del "Oquendo".

El nuevo buque fué bendecido por su eminencia el
Cardenal Arzobispo de Santiago, doctor Quiroga Pa-
lacios, y una vez ultimada la faena de lanzamiento
por el Ingeniero Director de la Factoría, don Julio
Murúa Quiroga, la madrina, excelentísima señora
doña Carmen Polo de Franco, cortó la cinta que libra -
ba las retenidas.

Al arrancar el buque y deslizarse normalmente ha-
cia el agua, el gentío prorrumpió en vítores a España
y al Caudillo.

Los actos fueron presenciados por numeroso pú-
blico, para el que se habían habilitado espléndidas
tribunas, de las cuales, tres estaban ocupadas por
obreros y empleados de la Factoría. Al abandonar
el Caudillo la tribuna, una vez realizados los actos
reseñados, para asistir al vino que, en su honor, se
sirvió en la Sala de Gálibos, el público le despidió
con vítores entusiásticos y cariñosos.

El buque botado constituye, como hemos dicho,
el primero de una serie de fragatas rápidas antisub-
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Corno datos técnicos del lanzamiento. citare-
mos los siguientes:

Pendiente de las imadas .........
Presión de las imadas ............
Velocidad media ...................
Aceleración máxima ...............
Tiempo empleado en el recorrido.
Peso del buque en el lanzamiento.

5,8 por 100.
1,996 Kg/cm
7,4 m/seg.
0,45 m/seg/scg.

35,5 seg.
487 toneladas.

INGENIERIA NAVAL
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marinas de la Marina de Guerra, y sus característi-	 El sebo base y jaboncillo utilizados han sido Ba,e

cas son las siguientes:	 ¡cote y Slip1ote, de la casa americana "Esso".

Eslora total .....................................116,475 m.
Eslora en la flotación ........................110,300 m.
)/anga de trazado .............................11.000 m. COLOCACION DE LA QUILLA DEL
Puntal a la cubierta principal ............6,50() m. PETROLERO "VALMASEDA" PARA
Desplazamiento Standard ................2.135 t. 	 LA "NAVIERA VIZCAINA"
Desplazamiento en plena carga ........ . 2.893 t.

Finalizado el acto de la botadura de la fragata an-
tisubmarina "Oquendo" se procedió seguidamente 8

la colocación de la quilla del petrolero de 19.250 to-
neladas de P. M. "Vamaseda" para la "Naviera Viz-
caína", de tipo similar al "Puentes de García Ro
drí guez".

Las características del Valmaseda", constrUcciOfl
número 108 del Astillero ferrolano. son las Si-

guientes:

Eslora total ...............................170,670 m.
Eslora entre perpendiculares 161.540 ni.
Manga de trazado .....................21,674 m.
Puntal de trazado .....................11.925 m.
Calado medio ............................9,230 m.
Desplazamiento correspondiente	 26.100 t.
Peso muerto ..............................19.250 t.
Potencia ....................................7.250 BHP
Velocidad en servicio..................14 nudos
Autonomía ...............................13.000 millas

Este buque es una ligera variante de los actuales
petroleros tipo "T", de construcción totalmente ol
dada. con mayor' capacidad de tanques de carga Y
eslora total más pequeña para ajustarse a las nor-
mas de la Shell. En el buque se utilizará un conside-
rable tonelaje de aceros especiales, de calidad sol-
lable, cumpliendo con las últimas reglamentaciones
del Lloyd's Register. Su botadura está prevista para
principios del próximo año.

Ma.quintri.a:

Tres calderas de vapor recalentado
con dos juegos (le turbinas, de-
sarrollando ...............................60.000 SHP

Velocidad ..................................... 38 nudos
Autonomía a 20 nudos ..................4.500 millas

Armamento

3 montajes dobles a/a de 120 mm.
6 ametralladoras a/a de 40 mm.
2 montajes antisubmarinos.
2 morteros lanzacargas.
1 varadero.

Dotación ....................................260 hombres.
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VISITA DEL CAUDILLO A LOS AS-
TILLEROS Y TALLERES DEL NO-

ROESTE (A. S. T. A. N. O.)

El día 5 de septiembre último y coincidiendo con
10 actos celebrados en la Factoría de la Empresa
nacional "Bazán", de El Ferrol del Caudillo, así como
a bordo del petrolero "Puentes de García Rodríguez".
Su Excelencia el Jefe del Estado, acompañado de
10 Mlinistros de Industria, Aire y Marina y otras
Autoridades, entre las que figuraba el Director ge-
fleral de Industrias Navales, Ingeniero Naval don
Pernando de Rodrigo, hizo una visita a la Factoría
que en Perlío poseen los Astilleros y Talleres del
N roeste, S. A.

Pué recibido en el Astillero por el Presidente del
Consejo de Administración de A. S. T. A. N. O., ex-
celentísimo señor Conde de Fenosa, por el Vicepre-
Sidente del mismo, don Andrés Pardo, y por los Con-
sejeros señores Molina y Sanz, así como por el Direc-
tor general de la Factoría, Ingeniero Naval don José
María González-Llanos.

En dicha visita tuvo ocasión de examinar las nue-
vas instalaciones del dique seco y de su casa de bom-
bas, las gradas y el nuevo taller de maquinaria.

También pudo apreciar sobre el terreno y especial-
mente sobre la maqueta que se indica en la fotogra-
fía número 2, que publicamos, las obras de moderni-
zación del Astillero autorizadas por el "B. O. del Es-
tado" número 134, del 13 de mayo próximo pasado,
y que consisten en la construcción de dos nuevas
gradas para buques de 160 metros de eslora, y la del
complejo de talleres de Herreros de Ribera, de Esta-
cionamiento Intermedio, de Soldaduda y Parque de
Prefabricación, situado en la cabeza de dichas gra-
das para el servicio de las mismas.

En la citada maqueta y aparte del dique seco y de
las gradas actuales, se pueden apreciar también las
obras de modernización en proyecto para la habili-
tación de los muelles y talleres de armamento, así
como para la construcción de una nueva nave del ta-
ller de Maquinaria y de un taller de Fundición.

En la fotografía número 1, que se publica con esta
nota, se ve un aspecto del taller de Maquinaria, en
el que se está construyendo, aparte de máquinas au-
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(lomo datos técnicos del lanzamiento, citare-
mos los siguientes:

Pendiente de las imadas .........
Presión de las imadas
Velocidad media ................
Aceleración niáxima ...............
Tiempo empleado en el recorrido.
Peso del buque en el lanzamiento.

5,8 por 100.
1,996 Kg/cm
7.4 m,/seg.
0.45 m/seg/seg

35,5 seg.
487 toneladas,
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marinas de la Marina de Guerra, y sus característi-
cas son las siguientes:

El sebo base y jaboncillo utilizados han sido Base-
kote y Sliplote. de la casa americana 'Esso".

Eslora total ...................................
Estora en la flotación .......................
Manga de trazado ...........................
Puntal a la cubierta principal ...........
Desplazamiento Standard ...............
Desplazamiento en Plena carga ........

116,475 ni.
110,800 ni.
11,000 m. COLOCACION DE LA QUILLA PIEL
6.500 ni. PETROLERO "VALMASEDA" PARA
2.135 t.	 LA "NAVIERA VIZCAINA"
2.893 t.

Finalizado el acto de la botadura de la fragata an-
tisubmarina "Oquendo' se procedió seguidamente a
la colocación de la quilla del petrolero de 19.250 to-
neladas de P. M. 'Valmaseda" para la "Naviera Viz-
caína', de tipo similar al "Puentes de García Ro-
dríguez'.

Las características del "Vairnaseda". construcción
número 108 del Astillero ferrolano, son las si-
guientes:

Eslora total ................................170,670 m.
Eslora entre perpendiculares 161,540 m.
Manga de trazado .....................21.674 m.
Puntal de trazado .....................11,925 m.
Calado medio ............................9,230 nL

Desplazamiento correspondiente 	 26.100 t.
Peso muerto ..............................19.250 t.
Potencia ....................................7.250 BR?
Velocidad en servicio..................14 nudos
Autonomía ...............................13.000 millas

Este buque es una ligera variante de los actuales
petroleros tipo 'T", de construcción totalmente sal-
dada, con mayor capacidad de tanques de carga Y
eslora total más pequeña para ajustarse a las nor-
mas de la Shell. En ci buque se utilizará un conside-
rable tonelaje de aceros especiales, de calidad soli
lable, cumpliendo con luz últimas reglamentaciones
del Lloyd's Register. Su botadura está prevista para
principios del próximo año.

Maquinaria:

Tres calderas de vapor recalentado
con dos juegos de turbinas, de-
sarrollando ...............................60.000 SHP

Velocidad .....................................38 nudos
Autonomía a 20 ni.iclos ..................4,500 millas

Armamento:

3 montajes dobles a/a de 120 mm.
6 ametralladoras a/a de 40 mm.
2 montajes antisubmarinos.
2 morteros lanzacargas.
1 varadero.

Dotación ....................................260 hombres,

=-.-
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VISITA DEL CAUDILLO A LOS AS-
TIILUEROS Y TALLERES DEL NO-

ROESTE (A. S. T. A. N. O.)

Ei día 5 de septiembre último y coincidiendo con
actos celebrados en la Factoría de la Empresa

nacional "Bazán", de El Ferrol del Caudillo, así como
a bordo del petrolero 'Puentes deGarcía Rodríguez",
Su Excelencia el Jefe del Estado, acompañado de
'OS Ministros de Industria, Aire Marina y otras
AUtoridades, entre las que figuraba el Director ge-
neral de Industrias Navales, Ingeniero Naval don
Fernando de drigo, hizo una visita a la Factoría
que en Perlío poseen los Astilleros y Talleres del
Noroeste, a A.

Fué recibido en el Astillero por el •Presidente del
Consejo de Administración de A. S. T. A. N. O., ex-
Celentísimo señor Conde de Fenosa, por el Vicepre-
Sidente del mismo, don Andrés Pardo, y por los Con-
sejeros señores Molina y Sanz, así como por el Direc-
tor general de la Factoría, Ingeniero Naval don José
María González-Llanos.

En dicha visita tuvo ocasión de examinar las nue-
vas instalaciones del dique seco y de su casa de boni-
bas, las gradas y el nuevo taller de maquinaria.

También pudo apreciar sobre el terreno y especial-
mente sobre la maqueta que se indica en la fotogra-
fía número 2, que publicamos, las obras de moderni-
zación del Astillero autorizadas por el "B. O. del Es-
tado" número 134, del 13 de mayo próximo pasado.
y que consisten en la construcción de dos nuevas
gradas para buques de 160 metros de eslora, y la del
complejo de talleres de Herreros de Ribera, de Esta-
cionamiento Intermedio, de Soldaduda y Parque de
Prefabricación, situado en la cabeza de dichas gra-
das para el servicio de las mismas.

En la citada maqueta y aparte del dique seco y de
las gradas actuales, se pueden apreciar también las
obras de modernización en proyecto para la habili-
tación de los muelles y talleres de armamento, así
como para la construcción de una nueva nave del ta-
ller de Maquinaria y de un taller de Fundición.

En la fotografía número 1, que se publica con esta
nota, se ve un aspecto del taller de Maquinaria, en
el que se está construyendo, aparte de máquinas au-
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xiliares de cubierta como cabrestantes, maquinillas
de carga y aparatos de gobierno electro-hidráulicos,
así como motores para grupos electrógenos de 90
y de 1.iJ HP. el prototipo de una instalación de
1 ,44J() HP. a base de dos motores en V, de 4 tiempos.
Sobrealimentados, engranados al eje de la hélice.
con el que se inicia la serie de motores de este tipo
que el Astillero piensa lanzar al mercado.

INGENIF.RIA NAVAL

Por último, la tercera fotografía muestra el aspec-
to del dique recientemente construído y próximo a
entrar en servicio, cuyas dimensiones son: 161) me-
tros de eslora y 24 de manga.

Su Excelencia el Generalísimo, al terminar esta
visita hizo presente, en términos expresivos, a los
componentes del Consejo de Administración, la sa-
tisfacción que le había producido la misma.

EXTRANJERO

DIQUE FLOTANTE DE HORMIGON, J)E
4.000 t. PARA LA U. S. A. NAVY

La Marina Americana entregó a los Astilleros
rODID. en octubre de 1954, para su total habilita-

ción y montaje de servicios en veinte meses, un dique
flotante de hormigón armado, denominado AFD•L-48,
que tiene las siguientes características:

Eslora............................................	 121,900 m.
Manga exterior ............................... 	 29,259 m.
Manga interior ................................	 20,728 m.
Fuerza ascensional .......................... 	 4.000 t.

El dique tal coni o fue eiitrv giu do a los A Stilieros T ) 1)1)
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VIst de popadel dique a los FI meses de su entrega a los Astilleros TODD.
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» Terminadas las obras totalmente el 30 de julio úl-
timo, se efcetuó su entrega por dichos Astilleros a
la Marina, que lo destinará a la Base Naval de San
Diego. Este dique fué proyectado por la Sociedad
de Ne York Di Stasio & Van Buren, habiendo cons-
truido la estructura de hormigón la Compañía "Ge-
llera! Construction".

El dique es totalmente autónomo, sin necesidad
de energía de tierra, Las electro-bombas de achique
estan alojadas en 6 cámaras, cada una de las cuales
aspira de cuatro tanques de lastre. Los grupos diesel
generadores están montados en los costados. Ade-
fls del servicio de inundación y achique, TODD ha
montado bombas contraincendios, compresores de
aire, tanto para el arranque de los diesel como para
el servicio del dique, bombas de servicio para cir-
culación de los motores y servicio sanitario, y un
grupo destilador de una capacidad de 45,45 metros
Cábjcos al día para su utilización donde no exista
agua dulce.

Lleva el dique para su servicio dos grúas eléctricas
Con capacidad de izado de 5 toneladas a 14 metros, y
16 toneladas a 4,9 metros. Sobre uno de los costa-
dos va dispuesta la caseta de maniobra con interco-
municaci.ón telefónica con todas las cámaras de ser-
vicios. También se han instalado alojamientos para
dos oficiales y una dotación de 34 hombres, incluidos
cámaras, camarotes, comedores, cocina y enfermeria,

CONSTRUCCION DE UN BUQUE MER-
CANTE CON PROPULSION NtJOLEAR

AIJTORIZADA EN EE. FU.

El 23 de julio último el Congreso de los Estados
Tnidos autorizó la orden para construir un buque

mercante propulsado con energía nuclear. El buque,
que será definido por la Administración Marítima
Costará aproximadamente —sin el reactor— 22 mi-
llones. Y la Comisión de Energía Atómica construi-
rá el equipo propulsor proyectado e instalado por la
misma, habiéndose estimado su coste en $ 21 mi-
llones.

El tipo de buque a construir no se conoce, pero
dado su importe pudiera ser un mixto de carga y pa-
saje, ya que sería excesivo si fuese un petrolero o
carguero.

El Presidente de la C. E. A. ha declarado que el
equipo propulsor será similar al del "Nautílius", y
que podrá construirse en el plazo de los veintisiete
a treinta meses, previsto para la construcción del
buque.

En relación con el coste de mantenimiento mani-

festó que sería de $ 2,5 a 3 millones anuales, no in-
cluidos amortización e intereses, suponiendo que fue-
se administrado por el Gobierno. Dicha estimación
incluye los costes del combustible nuclear en $ 1,2
millones, aproximadamente, suponiéndose que los cos-
tes restantes de mantenimiento ascenderían de 1,3
a 1,8 millones. Esta última estimación fué deducida
de los costes de mantenimiento promedios de buques
similares americanos de carga y pasaje con equipos
propulsores normales.

También dijo que los noruegos, alemanes e ingle-
ses están trabajando en proyectos de buques mer-
cantes con propulsión nuclear y, al parecer, los rusos
están construyendo un "rompe-hielos"; finalmente
declaró que el "Nautilus" había sido un éxito ex-
traordinario-

BOTADURA DEL CARGUERO "NORTIIERN
WPPER", DE 13.500 t. DE PESO MFERTO

El 'Northern Clipper", que será el mayor buque
para carga seca de la flota mercante sueca, fué bo-
tado el 11 de septiembre último en los Astilleros de
Kockunm, Malmi.

El "Northern C]ipper" es el mayor buque stan-
dard para carga general construido por los Astilleros
Kockum, y tiene una capacidad de carga de, apro-
ximadamente, 11.750 toneladas como shelter abier-
to, y 13.500 toneladas como ehelter cerrado. Será
similar al "Sitanja", entregado en febrero de 1955,
estando construyéndose otros dos buques similares
para armadores noruegos.

El "Northern Clipper" lleva dos cubiertas conti-
nuas. habiéndose reforzado para la navegación en
hielo y para poder estibar determinadas cargas de
mineral, de acuerdo con las reglas del Lloyds Re-
gister.

El casco es totalmente soldado, y su estructura es
parcialmente longitudinal. El castillo se extiende has-
ta la escotilla número 2, siendo redondeada la unión
de la cubierta a los costados. Tanto aquí como en el
pantoque y en otros detalles importantes, se ha em-
pleado acero especial de alta resistencia a la entalla.

Las principales características de este buque son
las siguientes:

Eslora total ..............................151,31 	 m
Eslora entre perpendiculares 	 140,20 m.
Manga de trazado .....................19,20 m.
Puntal a la cubierta alta .............9,60 m.
Puntal a la cubierta shelter .........12,64W m.
Puntal de trazado .....................9,30	 m
Capacidad de carga en grano	 21.189 m.
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Capacidad de carga en balas 	 19.470 m.
Capacidad de combustible 	 1.247 t.
Autonomía a 13	 nudos ..........18.700 millas
Tonelaje de arqueo bruto, aprox.	 9,200 T. R. B
Tonelaje de arqueo neto, aprox. 	 5.400 T. R. N
Velocidad de contrato en pruebas a

plena carga .............................14,75 nudos

La cámara de máquinas está situada en el centro
del buque. Los espacios de carga están divididos en
seis bodegas. Las cubiertas de las escotillas de la
cubierta alta son del tipo MaeGregor. La arboladura.
estará farra ada por 2 palos bípodes y 4 pares de pa-
los sencillos, con un total de 18 plumas y chigres de
cinco toneladas. Llevará también el buque una pluma
para carga pesada de 20 toneladas en la escotilla nú-
mero 2.

Los alojamientos están dispuestos para una do-
tación de 52 hombres, incluidos 4 aprendices. Los
oficiales y aprendices se alojarán en el centro, y el
resto de la dotación a popa; todos ellos en camaro-
tes individuales. Todas las cámaras estarán situadas
en el centro. En los alojamientos centrales está dis-
puesta también una "suite" para el armador y dos
camarotes dobles para pasajeros. Lleva también cuar-
to de estar y salones, así como lavadora mecánica.
cuarto de secado de ropa, etc.

Todos los alojamientos llevarán aire acondicio-
nado.

El buque será propulsado por un diesel Kockum-
Man, de 2 tiempos, que desarrollará 6.300 BHP a
115 r. p. m. Leva 3 grupos auxiliares con motor die-
sel de 6 cilindros y alternadores trifásicos de 290
KVA, 3 fases, 440 y., 60 ciclos por segundo y un ge-
nerador para Puerto de 70 KVA.

El motor principal estará dispuesto para quemar
petróleo de calderas.

CENTRO EXPERIMENTAL UOLANI)ES
DE INGENIERIA NAVAL—NUEVO
TANQUE DE OLEAJE ARTIFICIAL

Número 255

tores del extranjero contribuye al prestigio de esta
rama en el mundo entero.

Para los ensayos necesarios dispone este Centro.
desde hace tiempo, de un "Tanque de remolque" de
más de 250 metros de largo.

Recientemente esta instalación se amplió con un
Tanque de oleaje artificial. Con esto ha cambiado en
forma notable el aspecto exterior del Centro: junto
al Tanque de remolque se levanta ahora la construc-
ción más corta, pero más ancha, que aloja el Tanque
de oleaje artificial, no menos importante que el pri-
mero.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

En términos generales. las investigaciones realiza-
das en el Instituto tienen dos aspectos:

a) Determinar en cada circunstancia el aiseño
más favorable del casco, hélice y timón.

b) Prever el comportamiento de la unidad en ser-
vicio. Las oscilaciones del buque, incluso navegando
a toda marcha, deben ser lo más suaves posibles no
sólo para la comodidad de los pasajeros, sino tam-
bién para evitar deterioros de la carga. La capacidad
de mantenimiento del rumbo con mar dura es asi-
mismo otro punto de interés.

Este tipo de investigación comprende, tanto la
pérdida de velocidad por rugosidad del casco, por el
viento y el oleaje, como los movimientos del buque
balance, cabezada, etc.).

El comportamiento del buque no había sido objeto
hasta hace poco de la atención que merece. Hay di-
ferentes maneras de llevar a cabo dicha investiga-
ción: análisis de los datos de servicio en buques exis-
tentes, mediciones en unidades especialmente equi-
padas a tal efecto y, en fin, pruebas de laboratorio
con modelos en condiciones de mar gruesa. imitando
de la manera más fiel posible las naturales. Se con-
siguieron ya. resultados valiosos en Holanda por los
primeros métodos, los que podrán enriquecerse al
quedar terminado el laboratorio de oleaje artificial.
porque será factible modificar, rápida y económica-
mente, la estructura del modelo o el carácter del
oleaje.

ALCANCE DEL LABORATORIO DE OLEAJE ARTIFICIAL.

El Centro Experimental Holandés de Ingenieria
Naval, de Wageningen, es un Instituto que rinde ser-
vicios importantes y aun indispensables a la indus-
tria de la construcción naval y a la navegación, sobre
cuyas actividades ejerce un efecto muy estimulan-
te. No es exagerado afirmar que los Astilleros holan-
deses no construyeron ningún barco de alguna impor-
tancia sin la asistencia directa o indirecta de aquel
Organismo. El concurso que presta a los construc-

Este laboratorio no es el primero donde se inves-
tigan modelos navales con oleaje artificial. Otros
Centros equiparon en años anteriores sus Tanques
de remolque con generadores de olas que avanzan
a lo largo del canal, de manera que golpean la proa
o la popa del modelo. Estas condiciones, desde luego.
pocas veces se conforman a la realidad. En la mayo-
ría de los casos las olas chocan contra el buque for-
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1flando un ángulo; además, raramente son uniformes,
Y Se observa en el mar una mezcla de olas de longitud
y dirección diferentes.

Para reproducir las condiciones reales en escala
de laboratorio, es imprescindible disponer de un ge-
nerador de olas de construcción especial. En el La-
boratorio Dauphinois d'Hydraulique de Grenoble
(Francia) se ha desarrollado una instalación de este
genr0, que permite crear olas, o combinación de
las mismas, procedentes de todas direcciones.

El generador, construido en 'Wageningen (Holan-
da), basado en aquella idea, se compone de 158 plan-
chas que se agitan en el agua en un movimiento os-
cilante de vaivén. La distancia mutua de estas plan-
chuelas, así como su velocidad y el grado de desvia-
CiOfl, son regulables, y. en consecuencia, pueden va-

riarse la dirección, longitud y altura de las olas. Se
logran longitudes de 1,50 a 6 metros y hasta 0,30 me-
tro de altura.

El canal está formado por un Tanque rectangular
de 98 metros de longitud, 24 de ancho y 2,5 de pro-
funclidad. El generador está instalado a lo largo de
dos lados adyacentes; en los opuestos hay una "pla-
Ya" para amortiguar las olas, y en el medio se en-
cuentran unos filtros compuestos de capas de tela
metálica, que amortiguan las pequeñas olas parási-
tas y dejan pasar normalmente las grandes.

En el centro del canal corre el carro sobre carri-
les colocados sobre dos hileras de postes, debajo del
cual el modelo de ensayo de 3 a 4 metros de eslora
navega sin obstáculos y con propulsión propia. En
dicho carro se registran los movimientos, la veloci-
dad y cualquier fuerza que actúe sobre el modelo. El
mando de este modelo se efectúa asimismo desde el
carro, cuya marcha debe regularse con precisión Y
ser muy consante, problemas éstos resueltos con la
Construcción de un regulador electrónico,

Unos tabiques, que normalmente están en el fondo,
Pueden levantarse para formar un Tanque de remol-
que ordinario de 6,50 metros de ancho, en el que se
generan olas que golpean frontalmente el buque.

Los gastos de construcción se elevaron en total
a 1.900.000 florines. Los trabajos de investigación
Costarán de 5.000 a io.o000 florines por semana. El
día 4 de abril de 1955 se hincó la primera estaca para
el entibado infraestructura1 del tanque; el 13 de julio
del mismo año se colocó la primera piedra, el 14 de
febrero de 1956 se efectuaron las pruebas de fun-
cionamiento del generador de olas y el 2 de mayo
se inauguró oficialmente la puesta en servicio de
la instalación.

LAS CONSTRUCCIONES NAVALES H-
LANIESAS A MEDIADOS IlE 1lEi

Según el resumen estadístico suministrado poc el
Lloyd's Register se estaban construyendo en Holan-
da, en 30 de junio de 1956, 179 buques, con un des-
plazamiento total de 583.560 '1. R. B. Esto supone
el 8,1 por 100 del tonelaje mundial en construcción
(no incluídos la Unión Soviética, Polonia y China),
ocupando, después del Reino T Tnido, Japón, Alema-
nia e Italia. el quinto lugar. Hallábanse en greda,
por cuenta extranjera, 55 barcos, con un desplaza-
miento total de 178.821 T. R. B. (el 30,6 por 100 del
tonelaje total en conetrucción en el país).

Con esta cifra ocupaba Holanda el sexto lugar -n-
tre los países exportadores de buques.

Los pedidos en construcción procedían de 17 paí-
ses diferentes. Entre ellos figuraban 11 petroleros,
con una capacidad conjunta de 172,331 T. R. B., de
los cuales, 5 (70.531 T. R. B.) por cuenta extran-
jera.

PEDIDOS DE PETROLEROS PARA FN
ASTILLERO TEOLANDES

El astillero 'De Schelde" ha recibido un pedido
para la construcción de un petrolero de 32.000 tone-
ladas de P. M. para armadores holandeses. Este bar-
co tendrá las características siguientes: eslora má-
xima: 202,60 m.; eslora entre perpendiculares:
192 m.; manga de trazado: 26,80 m.; puntal a la
cubierta alta: 13,85 m., y calado: 10,30 m. La
potencia será del orden de 15.000 CV y la velocidad
en pruebas, de 16,75 nudos. Este buque debe entre-
garse en el segundo trimestre de 1960.

Se han recibido dos encargos más de empresas
navieras extranjeras, cada uno de los cuales com-
prende la construcción de un petrolero de 19.000 tone-
ladas P. M. Estos buques, uno destinado a la Ma-
vroleon Brothers Ltd., de Londres, y el otro, a la
Alliance Shipping Co., S. A., de Nueva York, tendrán
las siguientes características: eslora entre perpen-
diculares: 164,01 m.; manga de trazado: 21,87 m.
puntal a la cubierta alta: 11,91 m., y calado:
9,05 m. En líneas generales, estos buques serán igua-
les en construcción e instalación propulsiva. Dos
mamparos longitudinales y ocho mamparos transver-
sales con ondulaciones verticales dividen la bodega en
27 tanques de carga, con una cabida total de 25.000
metros cúbicos, aproximadamente. La propulsión se
efectuará por una hélice, que accionará un motor
construído en Holanda de 7.200 CVe a 115 rey/mm,,
dispuesto para su alimentación con aceite pesado.
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Los buques, que se construyen de conformidad con
las normas del American Bureau of Shipping para
petroleros, se entregarán sucesivamente en el se-
gundo y cuarto trimestre de 1959.

ENTREGA DE UN PETROLERO HO-
LANDES PARA LOS EL. tU.

El buque cisterna "E. J. McClanahan", construido
por el astillero holandés 'De Schelde", ha sido en-
tregado a sus armadores, la California Transport
Corp., después de un viaje de pruebas realizado con
éxito. Este petrolero tiene las siguientes caracterís-
ticas: eslora máxima, 170,05 m.; eslora entre per-
pendiculares, 161,54 m.; manga, 21,34 m.; puntal a
la cubierta alta, 12,04 ni. La capacidad de carga, a
un calado de 9,30 m., es de 18.180 toneladas inglesas;
ci arqueo es de 12.759 T. R. B.

El grupo principal de turbinas, fabricado por el
astillero mismo, consta de una turbina de A. P. y
una turbina de B. P. , cada una provista de una sec-
ción separada de marcha atrás. La potencia normal
de 8.000 SHP es llevada a la hélice por medio de
una doble transmisión de engranaje, por lo que hace
100 rey/mm, e impulsa el barco a una velocidad de
15,5 nudos.

EL HUNDIMIENTO DEL TRASATLAN-
TICO ITALIANO "ANDREA DORIA"

En la noche del 25 de julio último, cerca ya de la
costa americana, y a consecuencia de un abordaje
por el trasatlántico sueco "Stockholm", de la Com-
pañía "Svenska Amerika Linien", se hundió el tras-
atlántico de la Compañía "Italia" "Andrea Doria".
de 30.000 T. R. B.. que había empezado a prestar
servicio en enero de 1953 en la línea Génova-Nueva
York. Según las últimas noticias, al parecer defi-
nitivas, hubo 50 muertos, cinco de el]os en el
"Stockholm".

El buque sueco embistió con su proa al italiano
por su costado de Er. hacia el centro. Casi inmedia-
tamente tomó una fuerte escora a dicha banda, que
le impidió echar al agua las embarcaciones de salva-
mento del costado de Br. A sus angustiosas llamadas
de socorro acudieron varios buques, entre ellos el
trasatlántico francés "Ile de France", que recogió
a la mayoría del pasaje en unión del "Stockholm",
que, con su proa destrozada, pudo regresar con su
máquina a Nueva York.

No están claras las causas del abordaje, ocurrido

con cerrazón de niebla y mar llana, según las declara'
ciones italianas, aunque el Capitán del "Stockho1m'
aseguró que a unas dos millas vió ya las luces del
"Andrea Doria", y al parecer la visibilidad-radar fue
buena en ambos buques.

Una de las cuestiones que han tratado de precisar
se en Génova. al regresar a dicho puerto la dotación
náufraga, ha sido la de determinar si los portillOS
situados sobre la cubierta de compartimentado iban
abiertos o cerrados. Todo parece indicar que se tra-
ta de aclarar las posibles causas de la pérdida de es-
tabilidad transversal del buque, ya que su coroPar"
timentación debía ser suficiente para poder mante-
nerse a flote con dos compartimientos inundados.

¿ Era, por tanto, deficiente la estabilidad de pesos
del buque, en el momento del abordaje? Estando ya
próximo a rendir su viaje, es posible que sus resCr
vas de combustible y agua dulce estuviesen ya Casi
agotadas y, por tanto, fuese su altura metacéntrica
la peor previsible, con grandes carenas líquidas en
casi todos sus tanques.

Seguramente la capacidad de sus evaporadores le
permitiría ir produciendo el agua destilada necesaria
para renovar la consumida por sus calderas. Iriafl
estos tanques vacíos o llenos?

Naturalmente, en la Información que exige en es-
tos casos, la Convención de 1948 para la Seguridad
de la vida en el mar, que se estará haciendo, se acla-
rarán perfectamente todos estos interrogantes.

La compañía "Italia" ha propuesto ya la construc-
ción de un nuevo buque, que el Gobierno italiano ha
aprobado. Al parecer, tendrá 39.000 T. R. B., con una
eslora de 220 m, y 28,5 ni. de manga, capaz para 2.000
pasajeros contra los 1,830 deI 'Doria', Su precio
será del orden de los 18 mii millones de liras y se
prevé que el nuevo buque puede empezar a prestar
servicio antes de 1959.

DEL DFORME DEL PRiMER SE1ffES-

TRE DE 156 DEL AMERICAN BIJREAU
OF SIIIPPING

Entre los 70 grandes buques clasificados por la
Sociedad en el primer semestre de 1956 figuran dos
transportes de mmcml: los "Ore Regent" y 'Ore
Princc", de 44.675 T. P. M. cada uno, construidos
en Kure para la "Universe Tankships", afiliada de
la "National Bulk Carriers". También se terminó
en el Japón, en Nagasaki, el petrolero "Wafra", de
45.830 T. P. M. para la 'Tidewater Oil".

En Italia, el petrolero "Miraflores". de 32.100
T, P. M., construíçlo por "Ansaldo". en Génova, para
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la "Naviera Miraflores". Y por los "Cantieri Riuniti
dell' Adriatico", en Monfalcone, los dos petroleros
gemelos "Aurora" y "Brezza", de 18.922 T. P. M.
Para la "Cosarma Compagnia Sicula di Armamento".

En Alemania entregó la "Deutsche Werft" los dos
petroleros "Vermont" , "Arizona" para la "Te-
xas Co.".

En Holanda, la "Netherlands Dock & Shipbuil-
ding Co.", el petrolero "Western Gulf", de 36.880
T. P. M. para la "Afran Transport Co.". El petro-
lero "Caltex Rotterdam", de 32.000 T. P. M., por
'WiltonFijenoord" para la "Caltex Oceanic". Y el

petrolero "Esso Nederland", de 26.445 T. P. lvi,, por
la "Giessen and Zonen" para la "Esso Nederland".

En Francia entregaron los "Chantiers de l'Atlan-
tique" el petrolero "Eastern Gulf", de 37.149 T. P. M.
Para la "Afran Transport".

Y en la Gran Bretaña, los Astilleros "Swan, Hun-
ter & Wigham Richardson", el transporte de mineral,
"Ruth Lake", de 32.900 T. P. lvi. para la "lvi. A.
Hanna". El carguero "Leader", de 34,200 T. P. M.,
Por "Cammell Laird & Co." para la "Pan Ore". Y el
petrolero "Spyros Niarchos", por "Vickers Arm-
Strong" para la "Neptune Tanker Co.".

EFECTOS SOCIALES DE LA AIJTOMA-
TLZACION EN LA INDIJSTRIA

BRITANICA

En este momento, el progreso industrial está ín-
timamente ligado a lo que en nuestra jerga moderna
se llama "automatización". De manera corriente se
incluye en ésta un alto grado de mecanización, así
Como desarrollos de control, principalmente electró-
nicos y nucleares. Podemos decir en términos gene-
rales, que la Gran Bretaña es, en ambos campos, el
país más avanzado en Europa.

En aquellas Empresas en las que han ido forján-
dose a través de muchos años confianza e interde-
pendencia, la automatización, al igual que otras mo-
dificaciones tecnológicas, se introdujo y fué absorbi-
da con tanta facilidad armonía como las que sue-
len darse en la solución de muchos otros problemas.
El llamado desplazamiento obrero ha sido un impor-
tante problema discutido con frecuencia. No obstan-
te, no hay necesidad de que éste exista como un pro-
blema preponderante. Las dificultades verdaderas
no están en 'proveer empleo en una escala nacional,
Sino en solucionar, sin molestias innecesarias para
lOS interesados, los problemas locales de carácter
temporal.

EL TIEMPO ES EL MEJOR ALIADO.

Lo que con más frecuencia se ha visto es que las
Empresas que tienen el más alto grado de automati-
zación han tenido que aumentar el número de sus
empleados durante el tiempo de su introducción. No
obstante, hay grandes cambios en la organización de
los grupos de obreros, en la preparación y en los
períodos transitorios en que la demanda de la mano
de obra es menor. Como la automatización no puede
introducirse de la noche a la mañana, silos Directo-
res de la industria piensan y hacen sus planes con
suficiente anticipación. el tiempo será su mejor alia-
do. En las más de las Compañías se registra cons-
tante cambio de mano de obra, especialmente en aque-
llos establecimientos en que trabajan mujeres. Por
otra parte, la fabricación de productos nuevos podrá
comenzar cuando los procedimientos actuales sean
más automáticos. La automatización en alto grado
puede introducirse sin fricciones con tal que com-
prensión y atención individuales existan en la fá-
brica, y se den suficientes instrucciones, con tanta
anticipación como sea posible, a las partes interesa-
das; y aunque la publicidad no lo mencione en forma
sensacional, hay en la Gran Bretaña muchos ejemplos
de la fácil introducción de la automatización.

NECESLDAD DE TÉCNICOS.

El segundo en importancia es el problema de la
preparación que ha de dársele al personal para que
entienda y maneje los resultados de la nueva era. La
necesidad más obvia es la de encontrar técnicos ca-
pacitados con preparación general más elevada. Todo
adelanto técnico ayuda a reducir las barreras entre
el trabajo, la oficina, el departamento de ventas y el
de investigación. En verdad, los técnicos ya no pue-
den olvidarse de las implicaciones humanas al apli-
car sus conocimientos; los administradores, por su
parte, deben acostumbrarse a pensar más en forma
científica que de manera intuitiva.

Es indudable que los directores industriales del
futuro van a necesitar de mayor flexibilidad y de ma-
yor capacidad crítica para abordar el creciente nú-
mero de cambios. Hace dos años, algunos represen-
tantes de la Agencia Europea de Productividad pro-
pusieron la discusión de la automatización como pro-
blema planteado para un futuro remoto. Mas hoy día
se nos presenta ya de un modo apremiante, y no nos
será preciso tender nuestras miradas previsoras ha-
cia un dilatado porvenir. Al preparar a los aprendi-
ces, por ejemplo, existe siempre el peligro de ense-
ñar los procedimientos pasados de época, o de fallar
en la enseñanza de la capacidad que se requiere para-
construir y mantener las máquinas del futuro.
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DIVISIÓN UITATIVA.

El tercero, y en cierto modo el más difícil de los
problemas es el de la división equitativa de lo que
resulta del aumento de la capacidad de producción.
El hecho de que en la industria británica los nuevos
métodos hayan sido extensamente aceptados, es una
prueba evidente de que la primera condición reque-
rida se ha logrado. Las soluciones deben parecer jus-
tas a las partes afectadas, y para ello es necesario
un mínimo entendimiento de la economía de la in-
dustria. Los trabajadores, por ejemplo, deben com-
prender que es legítima la necesidad de que exista
capital como reserva para el desarrollo y reemplaza-
miento de la planta en períodos de inflación.

Los Directores industriales deben, por su parte,
reconocer que a los obreros no se les puede pedir
que cambien sus trabajos, adquieran nuevas capaci-
dades y tal vez muden domicilios, sin esperar ciertas
recompensas. El aumento de salario sería una com-
pensación obvia; no obstante, en muchas empresas
la mejora de condiciones para los trabajadores y el
mayor grado de seguridad pueden ser otras formas
por las cuales los beneficios sean compartidos.

¿Nos llevará todo esto a alguna solución? La ex-
periencia de la Gran Bretaña nos muestra que cada
Industria y cada Empresa debe elaborar su propia
salvación de acuerdo con su pasada historia y a tra-
vés de la competencia y de la capacidad de desarro-
llo mostradas por sus Directores.

NOVEDADES INDUSTRIALES

PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADURA.

Una firma constructora de material eléctrico ofre-
ce un aparato protector para el personal dedicado
a la soldadura con arco. E un relevador que reduce
en un 50 por 100 la tensión del circuito abierto del
generador. El equipo se instala con facilidad y fun-
ciona silenciosamente. Puede acoplarse al lado de
salida de cualquier instalación cJe soldadura, hasta
una capacidad de 500 amperios.

el empleo de la tubería de politeno para las conduc-
ciones domésticas de agua fría. Distintos países han
pasado pedidos de prueba de este material, que pue-
de suministrarse para rennir las condiciones nece-
sarias en el punto de destino. Las explotaciones pe-
troleras observan con gran interés los resultados de
las pruebas. La tubería de politeno se dilata al lle-
gar a su .punto de congelación, y tiene gran resisten-
cia a la tensión y, por tanto, al estallido. Estas ca-
racterísticas permiten emplearla en todos los climas.

PISTOLETE DE NUEVO TIPO PARA PINTURA.

Acaba de lanzarse al mercado, por lina firma es-
pecializada, un pistolete para la distribución de la
l)ifltura. Es de poco peso, y, por tanto, de fácil ma-
nejo, sin fatigar al operario; y se ha ideado especial-
mente para las capas de acoplamiento y sombreado
en las industrias de decoración, así como para la pin-
tura de pequeños objetos. Una ligera presión en el
gatillo permite regular de modo preciso y exacto el
funcionamiento del aparato; la anchura del chorro
se ajusta por medio de una válvula de punzón que se
maneja con un botón de un costado del pistolete.

Cuos DE ALUMINIO DE GRAN DURACIÓN PARA

TRANSPORTADORAS.

Una fábrica de gas de Birmingnam ha probado
durante los íltimos años, los cubos para transporta-
doras mecánicas construidos con una aleación espe-
cial de aluminio y manganeso. Se comprobó que su
duración era superior a la de los cubos de acero sa-
metidos al mismo trabajo, y que no se abollaban, ni
oxidaban, ni agujereaban. Los armazones de fija-
ción, de hierro, no se cambiaron al instalar los cu-
bos de aluminio; solamente se aislaron con una capa
de cromato de cinc para evitar la corrosión 'bime-
tálica".

NACIONAL

Tusos DE MATERIAL PLÁSTICO PARA DISTINTOS USOS.

Las propiedades de resistencia a la corrosión que
los tubos de material plástico poseen hacen que cada
día se destinen a nuevas aplicaciones. Su aplica-
ción en las industrias en las que hay que transportar
productos corrosivos, ácidos, etc., aumenta sin ce-
sar. Además, en Gran Bretaña, ha sido autorizado ya

BOTADURA DEL PESQUERO
"AQUILES VIAL"

El pasado día 5 de septiembre se efectuó en la Fac-
toría de Talleres del Astillero, S. A., en Astillero
(Santander), la botadura del pesquero "Aquiles
Vial", con destino a Pesquera Arcade, S. L., de Vigo.
Capacidad aproximada de fueloil
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El buque está previsto para la pesca al bou y sus
Principales características son las siguientes:

Eslora total ......................................30,7 m.
Eslora entre perpendiculares ...............26,5 m.
Manga fuera de miembros ..................6,6
Puntaj de construcción ........................3,8 m.
Capacidad de la bodega de pescado 	 120 m»
Capacidad aproximada de fuel'oil 	 80 m.

La Construcción se ha efectuado bajo la inspección
del Lloyd's Register of Shipping para alcanzar la
más alta clasificación de dicha Entidad para este tipo
de buques.

La botadura se efectuó en la grada varadero nú-
mero it de Talleres de Astillero. La construcción del
casco se ha efectuado en horizontal lateralmente al
Citado varadero, habiéndose efectuado previamente
a la botadura el traslado del buque desde la zona
de construcción al varadero.

Actuó de madrina doña Angeles Montaner, esposa
del Comandante de Marina de Santander, don Aqui-
les Vial Leste La botadura se efectué como un acto
Ifl5 de trabajo, con asistencia del personal directivo
Y técnico del astillero.

BOTADURA DEL BACALADERO ' 1SAN-
'FA PAULA", PARA P. E. B. S. A., EN

"ASTANO"

El día 6 de septiembre, y con asistencia de la .A u-
toridad de Marina y de los Consejos de Administra-
ción de "Astano" y "Pebsa", se ha fectuado en los
Astilleros de "Astano", en Perlío, El Ferrol del Cau-
dillo, la botadura del bacaladero "Santa Paula", no-
ven0 de los que componen la flota de 'Pesquerías Es-
pañolas de Bacalao, S. A.", para la que se están cons-
truyendo otros tres, uno de los cuales será botado
en el próximo mes de octubre.

Fué amadrinado por doña Carmen Prieto de Re-
dondo, esposa del Consejero de "Pebsa", don Juan Re-
dondo Muñicio.

Las características principales de este buque son
las siguientes:

Esloratotal .................................71,75 m.
Eslora entre perpendiculares .........63,75 m.
Manga..........................................10,65 m.
Puntal.........................................5,90 m.
Calado medio en carga ..................5,20 ni.
Desplazamiento correspondiente	 2.500 t.
Carga útil ....................................1.100 t.
Potencia del motor .....................1.200 BHP
Velocidad aproximada en servicio .... 13 nudos

Se espera que este buque pueda entrar en servicio
antes de finalizar el año.

BOTADURA DEL COSTERO DE 909
T. P. M. "MIRENCIIU", LEN LOS ASTI-

LLEROS CORCHO

En los Astilleros de Corcho, Hijos. S. A., de San-
tander, se verificó ci 5 de septiembre de 1956 la bo-
tadura de la motonave de carga "Mirenchu".

i

El buque se ha construido por encargo de Clemente
Campos y Compañía, armadores de Bilbao,

Se trata de un costero de cubierta saltillo, de las
características siguientes:

Eslora total ..................................60,75 ro.
Eslora entre perpendiculares ...........56,00 m.
Manga.........................................9,80 m.
Puntal a la cubierta principal .........4,00 ni.
Calado en carga ...........................3,80 m.
Desplazamiento en carga ..............1.500 t.
Peso muerto .................................900 t.
Potencia ......................................1.100 E Ii P
Velocidad en servicio ....................12 nudos

iii
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El buque dispone de dos amplias escotillas de car-
ga de 11,60 >< 6 m. y 13,20 x 6 m., provistas de cie-
rres metálicos Mac-Gregor.

El motor propulsor es Werkspoor TMAS 398, de
1.100 BHP a 275 r. p. m. El equipo auxiliar incluye
dos grupos motor-dínamo-bomba, uno de ellos mo-
viendo además un compresor. La potencia de cada
dínamo es de 70 Kvs, Todas las auxiliares, tanto de
máquinas como de cubierta, son eléctricas.

La botadura resultó muy brillante. Por las carac-
terísticas de la antegrada se hace preciso limitar el
recorrido del buque a flote, lo que se consiguió por
medio de una pantalla de frenado a popa y por ras-
tras de cadenas, El calado a papa, al iniciar el movi-
miento, era de 0,10 m., y el buque recorrió, en total,
102 m. La pendiente de lanzamiento era de 5,5
por 100.

Fué madrina del nuevo buque doña Miren Sagar-
duy de Campos, y asistieron las Autoridades locales
con el personal directivo de las casas armadora y
constructora.

CURSOS SUPERIORES DE
PRODUCTIVIDAD

La Comisión Nacional de Productividad Indus-
trial, considerando necesaria la difusión de las
modernas técnicas como complemento indispensable
para el aumento y mejora de la Productividad de la
industria española, ha organizado una serie de Cur-
sos Superiores de Mejora de Métodos de Trabajo.
Mercados y Control de Costes para Técnicos de to-
das las especialidades.

Los de Mejora de Métodos se desarrollarán simul-
táneamente en Madrid, Barcelona y Bilbao a partir
del mes de octubre y en las capitales de proViflC
españolas donde hasta ahora se venían celebrando
a partir del mes de noviembre.

El Curso de Mercados se celebrará en Madrid du
rante los días 5 al 17 de noviembre.

El de Control de Costes se celebrará en Madrid
del 26 de noviembre al 7 de diciembre.

Siendo limitado el número de asistentes a los 1T115

mos, la admisión se hará por riguroso turno de iflS

cripción.
Para información e inscripción:

COMISION NACIONAL DE PRODUCTIVTI)AD
INDUSTRIAL Velázquez, número 47. Teléf. 36 37 10

REUMON DEL VOMITE PERMANENTE
BE LA CONFERENCIA iNTERNACIO-
NAL DE CANALES DE EXPERIENCIAS

A principios del presente mes se ha reunido en
San Sebastián el Comité Permanente de la Conferen-
cia Internacional de Canales de Experiencias al ob-
jeto de tomar las decisiones necesarias para la pró-
xima reunión de dicha Conferencia, que se celebrará
en Madrid a mediados de septiembre del próximO
año de 1957.

Oportunamente se publicará el programa de la
misma y países que han de tomar parte en ella, pu-
diéndose adelantar que será seguramente una de
las más interesantes sobre este tema.
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?roveedores de la Industria Naval-
?MtATOS DE PRFICISION A. F. E. E.

TACO1V TROS magnéticos especiales para ia MARINA y para la Industria en general. Garantia y precisión.
Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-26.

1LLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, 5. A.

Factorla y domicilio social: PERLIO (Fene).—DireCClOfle Telegré.Ílca: "Astano". Postal: Apartado 994.—Te-
éfOflQ 4 de Ferie. EL FERROL DEL CAUDILLO.

01I1lA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventllación.—Apartado 16. Wtfredo, nú-

rileros 109-113. BADALONA.

y C.onstruji», Mecánicas WOETIUNGT0N, 5, A.

Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpi).—Teléfonos 27 9740 - 48 - 49. - MADRID.

1IIERcIAL PiRELLI, S. A..
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante la Ar-

'nada. Neumáticos. Artículos varios de goma.—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA.—Sucursales en Ma-

(Irid, Bilbao, Sevilla, La Corufia y Valencia.

CONDTJCTORES ELECTRICOS ROQUE, 5. 4.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Dtputa.

ción, 185._BARCELONA.—FábriCa en Manhleu.—Madrid, Valencia Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.

0STR1jijo5 E1ECTROMECANICAS ABRIL, 5. A.

Maquinaria Eléctrica.—VillSrrOel, 195. BARCELONA.—I)ireCcifl telegráfica: "Abrilmotor".

OI)CURNY, 5. A.
Refractario para altas temperaturas, Gres para Industrias Qulmicas.—Pricesa, 53 y 61.—BARCELONA

BATISTE-ALFINTOR:N
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.__COflstrucCiófl de generadores y electromotores

especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—TeléfOflO 231285.

' 1ILECI1LLENTOS LORY, 5. A.
Concesionarios de i PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.—CøflsejO de Ciento, 380. BARCELONA.

RICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, 5. L.

Teléfono 1401.—ApartadO 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.

TORIAS VULCANO"._ENRIQUE LORENZO Y COMPAÑIA, S. A.

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

Valencia, 30.—MADRID. - Agencias en BJLBAO - BARCELONA - SEVU.LA.

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

en BARCELONA, MADRID, B[LBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.

AQIJINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.

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



MOTORES "DIESEL"
¿* S4Nf#e S lS/SIlO

e'
CON CERTIFICADO LLOYD'S,

BUREAU VERITAS, ETC.

DELEGA4JION EN M&DRID: LAGASCA, 1)

Compañía Española de Pinturas
"INTERNATIONAL", 5 A

Unicos agente. y fabricante, en
4. las pinturas patentada. .HOLZAPFEL'

Marca	 registrada

HOLZAPFEL
LAS MRJOMES Y LAS DE MAYOR (,ONSUMO
Casa matriz: LONDRES.—Fac.torlas coasocladas
(Noruega.— COPENHAGUE (Dinamarca).— GOT
Suecia). - GENOVA (Italia). - HAMBURGO (AI

ROBE (Japón).—EL HÁVRE (Francia),_hfEX1CO
JAtIRO (Brasil) —SIDNEY (Australia) ._TRIE1t*)
MONTREAL (Canadá).—NEW-YORK (U. 5. A.)

WELLINGTON (Nueva Zelanda).
Patentes "International.—Para fondos de buques de
Navy Brand'.—Composición para el mismo u.s. en batees q

navegan en aguas troplcales o muy sucias,
Copper Faint Extra Strong'.—Para fondos de buqu de

madera.
°Yacht composltlon'.—Para fondos de buques de regata
Boottoping.—Plntura para la linea de flotación da 105
Black Topaides".—Para costs.dos de buques.
Funnellne'.—Plntura Ignífuga para chimeneas. 	 eslv&Danbollne —La pintura de mayor capacidad anti

de cubrición
Lc(llne.--El esmalte más resistente e loe ambIentPS

nora..
Esmaite Sunhlght".—E] más dacortivo

'Esmaltes sintéticos Sunhlght'
lnterlac".—Esmaltes y barnices njtrocelulóstcos.
Intervolt".—Esnialtes aislantes: más de 50 Upos.

"Dopes".—Earnices acritáticos y nitrocelulósicos para
Barnices y emalte.s especiales para duraluminiO
pinturas y composiciones especiales para ferrocarriles

y trolebusea.
Pinturas para toda clase de aplicaciones y usos. Todas
tadas "HOLZAPFEL'.—En todos lo puertos y capitales d'
mundo podemos suministrar nuestras patentes, gusrd25

Pósito, en	 principais. poblacione. de Epafl'
Oficina.: lbiéez de Bilbao, 2, 2," (Edificio Aznar)	 BILBA°

Fóbricu: LUCFliNAERAf Liii (Bilbao)	 - Sucursal Madrid: Nóéez d

Experiencias
Industriales

S. tt\.
Dirección y Talleres: 	 ___________
ARANJUEZ (Madrid)

Teléfono 54

Material de dirección de tiro para artillería
de Ejército y Marina. - Proyectores y apa-
ratos de señales para costas y barcos. -
Instalaciones de iluminación por inundación d.e
luz. - Aparatos de mando y maniobra para
tracción eléctrica, generadores y motores. -
Instalaciones de frenos para ferrocarriles. -
Trabajos en acero inoxidable. - Cuchillería

inoxidable industrial y doméstica.



ACUMULADORES NIFE, 5. A.

Central:
Calle de la Paz, 6 - MADRID
Teléfono 22 50 25

Fábrica:
Zorrozaurre, 9 - B 1 L B A O
Teléfono 14364

Sucursal:
Balines, 59. Aragón, 234 - BARCELONA
Teléfono 223638

N 1 F E : A.cumuladores de ferroníquel para locomoto-
ras Diesel eléctricas y de maniobra, tranvías,
ferrocarriles y metropolitanos, alumbrado de
socorro y telefonía para biarcas, accionamien-
to de automáticos en centrales hidrocléctricas
y térmicas etc,, etc.

P E B E: Baterías de plomo para uso estacionario, en
todas las capacidades, para alumbrados de fá-
bricas. Baterías para cualquier tipo de auto-
móvil y especiales para Diesel y Gasógenos.

Dirección. MENENDEZ Y PELAYO, 2 	 Teléfono 32200 - Telegramas «Ybarra» - 5 E V 1 L 1 A

LirJEA f%AEDITERÁNEOBRALLAT
Sftlidas regulares de Italia, Francia España para BRASIL, URUGUAY Y ARGENTINA, con escalas en Tenerife, Rio de

Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos correos espaüoles d 22.000 toneladas.

CARO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZA
Acomodaciones para pasajeros de Clase tYnlea (Cabin Class) y Económica. Magnificas acomodaciones y
salones. Piscinas al aire libre. Espléndidas cubiertas de sol y de deportes. Excelente servicio de Restaurante.

Servicios reguLares rápidos de cabotaje entre los puertos españoles

sj PQ4 ES:

Barcelona: Bergé y co'.. Vta Layetana, 7 ...................................................... Telegramas: "Bergecis"
Bilbao: liorgé y Cía. Alasnoda de Mazarredo, 6, bajo .................................- 	 "Bergé"
Cádiz: Hijo de Juan José Bavina y Cía., 5. en C. Beato Diego de CádIz, 1.2 	 .-	 "Ravjna"
Coruña: Eduardo Fariña. Cornposteill, 8 ......................................................- 	 "Fariña"
Oénova: Luis Pitta!uga. SalIta S. Caterina, 10-6 ..........................................- 	 "Ybarco"
Madrid: Bergé y Cía. Avenida de José Antonio, 8 .......................................- 	 "Bergé"
Marsella: Luden Rodrigues-ElY. 2, Rue Bailil de Suffren ...........................- 	 "Lurigues"
Sevilla: Joaquín de Haro. Tomás de Ybarra. 7 .............................................- 	 "Haro"
Tenerife: Cou ignaciones Berré y Cia, S. L. Calle Marina, lñ ......................- 	 "Bergecia"
%r ftlencia: Berg y Cía. Av. dei Doncel Luis 2. G. Sanchiz, .338, 1.' 	 -	 "Bergecla"
Vigo: Alvaro Vázquez, Hijos, It. o. Av. de Montero Bios, 22 .....................- 	 "Vázquez"

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS



Astilleros	
Ofrecemos...

LA EXPERIENCIA DE MAS DE
Construcción y reparación de buques

Construcción y reparación de maquinaria
de todas ciases

Construcciones metálicas

Fundición de hierro y bronce

Gradas varaderos para buques

Dirección Tetegrfica: I3ERIERA - Teléfono 3908

Apartado 86

Carretera del Puerto Musel (La Calzada)

GIJON

25
AÑOS TRABAJANDO

Construcciones mecánicas - Calderet
gruesa - Material ferroviario - Grad

Varaderos - Astilleros - Fund°'
Talleres Mecánicos - Quemad0T 

de

aceites pesados (Fuel- oil) - SoldadtS

autógena, eléctrica y oxiacet°'
Gran forja

"FACTORIAS VULCANO"

Enricjue Lorenzo y ría., 5.
V 1 G O (Espiñeiro)

Sooiedad Anónima
"BASCONIA"

wwwww-w-
DOMICILIO SOCIAL: GRAN VIA, 11 - BILBAO

CAPITAL: 56.000.000 DE PESETAS

Acero Siemens Martín. - Tochos. - LIantón.—Pa-
laaquilla.—Hierros en U, vigas y ángulos.—Pleti-
nas.—Redondos en barra y en rollo.—Chapa gruesa.
Chapa estriada.—Ch apa flna.—Chapa galvanizada.
Chapa negra, pulimentada y aplomada.—Chapa en
discos para esmaltería.—Hoja de lata.—ubos y
baños. - Palas. - Remaches, tornillos y tuercas.—
Construcciones metálicas, soldadas y remachadas,
tales como naves y cubiertas para fábricas, postes,
puentes, tolvas, compuertas, tuberías, gasómetros,
depósitos, grúas, hangares, volquetes, etc.—Cons-

trucciones mecánicas de todas clases.

Teléfonos.—Fábrica: 1 2 1 1 0 - Bilbao: 1 2 5 55.

Correos: Apartado 30

Dirección telegráfica y telefónica: BASCONIA,

BILBAO

ASTILLEROS

S. A. Juliana
Constructora

APARTADO 49
TELEFONOS 3800-3801
Telégrafo: "JULIANA"

GIJONJ
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.

II

Gi1onesa



CQNsJRuccIo[3 EItCTRICAS DE SABADELl, 5. A.

Y APARATOS DE LA INDLTSTRIA
ELECYI'RICA PARA LA MARINA

Oficina. y Talleres: Sol y Padrís, 1 - Tel. 3000

MOTOR VERTIc.0 CON CERTIFICADO LLOYI)'S

A A DELL

,ARC	 GSo	 -

Á(na )2a/a

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y
ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

PINTURAS. F.SNALTES y BOFLNICES, FL A[NOME.PL LWNDIAL. PARA LA 1,LRINA
DEPOSITOS EN LOS MAS IMI'ORIANTILS PUERTOS DL PSPACA Y DEI. LXIRAPJEEO
PROVEEDORES DE LA ORNADO y y I1OCIPoLES ENPBF.SAS NAVIERAS

Con a e e jo n o r II) 9

Establecimientos Lory
P/MtMd.	 2a/

Seea ¡6.

Otcin;S Consejo de Ciento, 380 . 8 A R C E LO N A	 D,rsaaÓn
ToltIono	 5 38 30

43 FAEPICAS ASOCLADAS tN LOS TREO COE'TLNLNTOS

Representante para EspaTa

3UA	 F. STURM	 Fernanflor, 8	 Teléfono 22159k	 MADRID

CIA. WESTINGHOUSE

DE FRENOS Y SEÑALES

AVENIDA DE JOSE ANTONIO, 68.
Teléfonos: 47 03 28 y 47 01 37.

SERVO-MECANISMOS ACCIONADOS
POR AIRE COMPRIMIDO

MANDO DE LOS MOTORES EN TODA CLASE DE
BUQUES

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

DORES

MANDO DE APARATOS AUXILIARES DE MAQUI-
NAS DF] TALLER, BANCOS DE PRUEBAS, ETC.

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN TODA CLA-
SE DE BUQUES

PATENTES Y PROCEDIMIENTOS

DE LA WESTINGHOUSE AIR BRAKE COMPANY

DE SWISWALE (EE Uli).



Instituto Nacional de Industrio

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

Es 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:

Esloraútil. . . . •. ... . . . 234,70 metros
Manga maxima. . . . . . .	 . . 36,30
Calado sobre picaderos a media marea. 	 8,06

Servicios de agua dulce y salado - Aire comprimido - Central eléctrica propia

Varadas - Limpieza y pintado de fondos - Reconocimientos - Reparaciones

Para solicitar servicios o informes, dirigirse a:

Dique seco de careno de 30.000 tons., «Nuestra Señora del Rosario», de Códiz,

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



Ali®ro y T11®r
¿1L r©1L'©®1© L

CAPITAL SOCIAL: 55.000.000 DE PESETAS

Factoria y domicilio social: PERLIO (Fene)
Telegráfica: ASTANO

DiRECCIONES:	 Postal: Apartado 994	 EL FERROL DEL CAUDILLO
Teléfono: 4 de PENE

Buque bacaladero "Santa Amalia",
de 2.00 toneladas, para P.E.B.S.A.,

en pruebas de velocidad.

1

- -. —.r'-

	

-	 ---'	 -
Uno de los pesqueros tipo "Astano"
úItIlflamente construidos, en pruebas 	 -

de velocidad.
L- -	 --•-•- -	 -----------------

Construcciones novales de todas 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 niaquinaria auxiliar de 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 licencia de lo Casa PAUL DUCLOS, de Marsella
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RECTIFICADORA DE FLANCOS DE DIENTES iRA II

ji. -	 Di6metro del cfrculo bose .,	 50.450
Mo d	 lO-.- '
Numerodncjienfes ..........12-60 	 ..	 .	 .	 e

L

- ..

	

	 .	 .	 ..	 . -
	 Drómetro de lo muela rectifi- 	 . .	 .	 .

.	 :1	 .	 -	 .	 cadera ..................250mm.	 -.•: .	 .	 -.	 '
-	 .	 --	 .

-

'1,

RECTIFICADORA CILINOPICA A R	 -

Distan a iii ou tos	 500 2000
Altura de punlcs	 160 y 160	 .	 -
biarnetro de la muela rectiti

codo a	 500

..	 ..	
-	 -;

l

1í *
RECTIF (ADORA DE	 V	 ws

Dianetro maini- dela pieo	 160	 e

Diometro de la muela	 451)	 .r-.
-	 4 .;_ .. 4:. .:'--

RECTIFICADORA (ILINDRICA M PS	 . ..-.:-	 .- --.
con manda automático	 --	 .:•.

Distancia entre puntos	 500 1 500 mm
- .	 Altura de puntos...........215-	

Diórnetra de Iri muela rectfi-
cadera ...............600 y 750

(7 C 2 ( 7Í7 7


