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LA SOLDADURA AUTOMÁTICA 
EN LA CONSTRUCCION NAVAL* 

Por ZOSIMO GARCIA MARTIN 

Doctor en Ciencias. Doctor of Philosophv in Mechanical 
ngineering. Jefe de Sección del Instituto de la Soldadura. 

Generalidades. 
La soldadura automática por arco eléctrico. 
Ventajas de la soldadura automática. 
Procesos y máquinas más usuales de soldadura automática: 

Proceso FUSARC. 
Soldadura bajo atmósfera inerte de CO,. 
Proceso UNIONARC. 
Soldadura bajo atmósfera inerte de argón. 
Proceso SIGMA. 
Proceso UNIONMELT. 

Aplicaciones. 
Principios de la operación. 
Relación entre el voltaje y a distancia varilla-metal de base 

a soldar. 
Caracteristicas del proceso UNIONMELT y efecto sobre los 

materiales soldados, 
Variables controlables durante la soldadura: 

Intensidad de corriente. 
Voltaje del arco. 
Velocidad de la soldadura. 
Ancho y espesor de la capa IJNIONMELT. 
Limpieza de las uniones. 

Generalidades. 

En el campo de la Construcción Naval la soldadura 
comenzó a imponerse durante los años anteriores a la 
última guerra mundial, y ha alcanzado un desarrollo 

considerable en los últimos diez años. 
Muy pronto se puso en evidencia un hecho: a igual-

dad de desplazamiento, un casco soldado presenta con-

siderables ventajas respecto a uno remachado, debido 
al ahorro de peso utilizable. 

Pero la ventaja que interesaba, sobre todo a los 

constructores, era el tiempo de fabricación en horas 

por toneladr. 
La soldadura simplifica todos los procedimientos de 

trabajo. Un casco soldado se presenta hoy en día bajo 
un aspecto de sencillez sorprendente, aunque encierra 

una serie de problemas que exigen un estudio cuida-
doso y que, en caso de una solución errónea, puede dar 

origen a graves Consecuencias. 

En las construcciones remachadas, el corte de los 
bordes de las planchas está menos subordinado a la 
exactitud de las dimensiones. Por el contrario, en las 

construcciones soldadas el corte exige una preparación 

cuidadosa para no modificar los espesores, de forma 

Conferencia pi'onunciada el dia 9 de abril, en la Es-
cuela (le Ingenieros Navales,  

que si esta preparación se hubiera tenido que hacer 
por medio de cizallas normales y cepilladoras, es muy 
probable que la soldadura no hubiera podido ofrecer 

las ventajas que actualmente presenta en cuanto a 
ahorro en horas/tonelada. Su complemento son las 

máquinas automáticas de oxicorte. 

Puede afirmarse que las instalaciones automáticas 
modernas de corte y de soldadura han aportado un 

beneficio considerable en el gasto horas/tonelada, pero 
a condición de que su explotación sea suficientemente 

grande. 
No sería exacto afirmar que la soldadura automática 

ha sustituído a la soldadura manual en la Construcción 
Naval, pues aunque la prefabricación recibe una gran 

ayuda con el empleo de las máquinas automáticas, no 
debe olvidarse que en determinados casos la soldadura 

manual puede ser más ventajosa. 

La carga considerable de trabajo que hoy en día tie-
nen todos los astilleros del mundo, grandes o pequeños, 
obliga a los constructores de buques a orientarse 
hacia el automatismo por las mayores velocidades de 

trabajo de las máquinas automáticas. 

Al hablar de proceso de soldadura automática nos 
referimos a la soldadura automática por arco eléctrico. 

LA SOLDADURA AUTOMÁTICA POR ARCO ELÉCTRICO. 

Es un proceso de soldadura en el que el electrodo se 
dirige automáticamente a lo largo de la unión a una 

velocidad determinada, manteniendo constante la lon-

gitud del arco. 

Para hacer soldaduras largas que resulten económi-
camente ventajosas, así como para realizarlas de cali-
dad uniforme en grandes producciones, se han des-

arrollado varios tipos de equipos de soldadura eléctrica 
que automáticamente, y en forma continua, alimentan 

de metal de aportación y mantienen una longitud de-

terminada del arco. 

La longitud correcta del arco se mantiene haciendo 
que sea constante el voltaje del mismo, según las par-

ticularidades del trabajo a realizar. 

En la soldadura manual, el mantener prácticamente 

constante la longitud del arco depende de la habilidad 
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del operario, lo que exige una adecuada formación 
profesional y una vigilancia u observación continuada 
de la operación. 

El uso de la soldadura automática se va haciendo 
cada día más frecuente donde se realiza la soldadura 
en forma normal y continua, ya que libera al soldador 
del cansado trabajo de mantener constante el arco y 
alimentar la soldadura de metal de aportación por me-
dio del electrodo, además de obtener una mayor rapi-
dez y regularidad en la ejecución de estos trabajos. 

NUCLEO DEL 
ELECTRODO 

DESOXIDANTE 
OCLUIDO 

ALAMBRES AUXILIARES  

-.< 
ng. 1. 

Puesto que la corriente se comunica al electrodo a 
una distancia muy corta del arco, pueden introducirse 
grandes intensidades de corriente, sin producir sobre-
calentamientos en el resto del alma del electrodo, obte-
niendo una mayor rapidez en la fusión del metal y, 
como consecuencia, un aumento en la velocidad de eje-
cución de la soldadura. 

El uso de grandes intensidades de corriente y las 
grandes penetraciones alcanzadas requieren tipos es-
peciales de preparación de bordes, y  en algunos casos 
el uso de una contraplaca para evitar que el metal de 
aportación pase a través de la unión. 

VENTAJAS DE LA SOLDADURA AUTOaÍÁTICA. 

Las ventajas más importantes de la soldadura auto-
mática son las siguientes: 

1. La máquina de soldadura automática puede ser 
manejada por un operario de experiencia limitada y, 
sin embargo, realizar buenas soldaduras. 

2. A diferencia de lo que ocurre en la soldadura 
manual, no se pierde electrodo por desecho de puntas, 
lo que implica un mejor aprovechamiento de la varilla 
de aportación. 

3. Se obtiene una soldadura regular, por la facili-
dad para mantener el arco estable y uniforme durante 
todo el proceso. 

4. Es posible obtener una fusión mejor, por la ma-
yor intensidad de corriente que permite emplear para 
un diámetro dado de electrodo. 

5. Puede mantenerse una velocidad de soldadura 
mucho mayor que manualmente. 

6. La soldadura es continua durante la deposición 
de todo el cordón, sin la presencia de cráteres produci-
dos al interrumpir el trabajo para cambiar el elec-
trodo, etc. 

7. La distorsión producida en las partes a soldar es 
mínima, debido a la rapidez con que se efectúa la sol-
dadura y la deposición continua del metal de apor-
tación. 

S. Los gastos debidos a la preparación de bordes y 
de metal de aportación pueden ser inferiores por la 
mayor penetración del proceso. 

PROCESO DE SOLDADURA "FUSARC'. 

En el proceso de soldadura eléctrica totalmente auto-
mática "FU5AHC" se utiliza un electrodo revestido, con-
tinuo, de diseño especial, que va arrollado a un tam-
bor. El núcleo del electrodo está rodeado en espiral por 
una serie de alambres que en forma opuesta progresan 
desde un extremo al otro, entre los cuales va ocluido a 
presión el desoxidante, y que por mantener su espesor 
igual al diámetro de dichos alambres auxiliares reciben 
éstos por el contacto que sufren al deslizarse, la co-
rriente de soldadura que transmiten al núcleo del elec-
trodo (véase fig. 1). 

La máquina 'FusARc" permite soldar sin prepara-
ción de bordes planchas desde 6 a 11 mm. de espesor. 
Mediante preparación de bordes pueden soldarse sin 
dificultad mayores espesores de plancha. El equipo se 
usa ordinariamente con un transformador de 750 a 
1.000 amperios de capacidad, uno de cuyos modelos, 
muy usado en astilleros, puede verse en la fig. 2. 

FIg. 2. 
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El electrodo se dirige al punto de fusión por un sis-
tema de control electromagnético que mantiene un cons-
tante y prefijado voltaje del arco. 

En este proceso, el operario puede observar el pro-
greso de la operación de soldadura -a través de una pan-
talla de soldador y  ajustar la posición del equipo, en 
el caso de que existan irregularidades en la prepara-
ción de bordes. 

Las soldaduras realizadas por el proceso "FosARe" 

son, normalmente, de buena calidad. 

SoLDAI)uAs BAJO ATMÓSFERA iNERTE DE CO2 . 

La atmósfera de CO. como protectora del arco en 
soldadura tiene un gran porvenir debido al bajo pre.-
cio de este gas y la productividad del proceso. 

El bajo precio del CO. hace que sea mucho más eco-
nómica la soldadura con este gas ciue con argán, e 
incluso que la de arco sumergido, por,  el precio del 
flujo 'UNIONMELT". 

El principio de este proceso es el uso del CO. l)UO 
o mezclado con otros gases para proteger el arco y el 
metal fundido del baño, y el empleo de una varilla des-
nuda conteniendo desoxidantes como silicio, mangane-
so u otros elementos. 

A la temperatura del arco, el CO. se disocia 

2 CO. 2 CO + O. 

cuyo oxígeno libre reacciona con el metal fundido para 
formar óxido de hierro que se reduce por los desoxi-
dantes de la varilla. 

Si el acero no contiene suficiente cantidad de des-
oxidante, el óxido de hierro que se ha producido en esta 
oxidación reacciona con el carbono disuelto en el me-
tal fundido, I)roduciendo óxido de carbono y hierro 
libre: 

FeO -1 -  C - CO + Fe 

A la temperatura de solidificación, esta reacción se 
produce violentamente en el metal que aún permanece 
fundido y es difícil el que pueda escapar el CO, ya 
que está rodeado de metal solidificado, por lo que pue-
den aparecer numerosos poros en la soldadura de ace-
ros ordinarios. Es preciso que la varilla o el metal base 
contengan suficiente cantidad de desoxidantes (silicio 
o manganeso), si quieren obtenerse soldaduras sanas 
por este proceso. 

Los contenidos de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, 
en las soldaduras realizadas por este proceso, son muy 
bajos, por lo que pueden hacerse excelentes uniones. 

Se ha comprobado que la adición de oxígeno en pe-
ñas cantidades al CO 2  aumenta notablemente el valor 
del arco y  en consecuencia la deposición del metal de 
aportación o velocidad de soldadura y facilita el le-
vantamiento de la fina capa de escoria que queda ad-
herida a la superficie de la soldadura, lo que está pa-
sando de la fase de estudio a la aplicación industrial. 

Este proceso con atmósfera de CO. puede utilizarse 
en soldadura automática, semiautomática e incluso ma-
nual, y  puede soldarse en posición horizontal, en ver-
tical y  en ángulo. 

Así como hasta no hace mucho tiempo se conside-
raba ventajoso el arco no visible o sumergido, en la 
actualidad se vuelve al arco visible por la posibilidad 
que tiene el operario de observar la realización de la 
soldadura e introducir correcciones si fueran necesarias. 

El proceso de soldadura con CO,, tiene, sin embar-
go, el inconveniente de que si no se emplea correcta-
mente, se producen, con frecuencia, violentas salpica-
1 u ras. 

Aunque los operarios suelen tener miedo al empleo 
de la soldadura con CO. por la formación de óxido de 
carbono en las inmediaciones del arco por disociación 
del anhídrido carbónico, se ha comprobado que su con-
centración no es suficiente para causar intoxicación; 
no obstante, es conveniente dar al ta]ler una buena 
ventilación. 

Proceso "Pusorc"/C01. 

Los técnicos de Quasi-Arc, Ltd., han proyectado un 
nuevo equipo de soldadura automática aprovechando 
las ventajas de dicho proceso de soldadura y las de la 
atmósfera de CO. para soldaduras de rincón de cali-
dad 'standard" muy buena, siendo su aplicación más 

ti. 
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corriente la soldadura de cuadernas en la construcción 
naval. 

El metal que deposita es de bajo contenido en hi-
drógeno. El electrodo tiene un recubrimiento de ruti-
lo y  al usarlo con atmósfera de CO. permite hacer sol-
daduras de rincón a velocidades hasta de 80 cm/mi-
nuto con una gran penetración y casi ausencia de sal-
picaduras. La figura 3 muestra una máquina de este 
tipo para soldaduras de rincón por ambos lados. 

La figura 4, muestra unas macrografías que indi-
can la penetración alcanzada. 

?USARC/CO2 

fr.• 	¡, 

, 

Fig. 1 

Todos los procesos de soldadura y electrodos se afec-
tan en diferente grado por las impurezas o sustancias 
existentes en las planchas, obteniéndose los mejores 
'csultados con las planchas limpias. Sin embargo, es 
interesante conocer la tolerancia de los procesos de sol-
dadura a la herrumbre y  suciedad: así lor ejemplo, el 
Ijroceso "standard" "FusARc", por su carácter fuerte-
mente básico, es menos sensible que el de arco sumer-
gido o "LTNIorIELT", que exige una mayor limpieza 
de bordes de plancha. 

El nuevo proceso 'FUSARC"/CO, aunque no es tan 
tolerante a la humedad, herrumbre y  suciedad como el 
FuSARc" "standard" sí es mucho más que el hUNioN 

MELT". 

Debe hacerse constar que el más perjudicial de los 
factores citados es la humedad, particularmente cuan-
do se halla en posición difícil de salir, como entre las  

caras de contacto de las uniones en ángulo. Igualmen-
te, el óxido rojo de hierro (FeO) es más peligroso que 
la cascarilla debido a su facilidad para hidratarse. 

Un precalentamiento y limpieza con cepillo de alam-
bre.s ayuda siempre a obtener soldaduras sanas. 

Proceso "Union(o,c' 

Es un método automático de soldadura por arco eléc-
trico que aplica un concepto nuevo, y es el empleo de 
un electrodo de varilla continua que se reviste magné-
ticamente con un fundente al pasar por la boquilla, 
que al mismo tiempo sirve de paso a una corriente de 
CO. que protege contra la oxidación al metal fundido. 

Este procedimiento produce soldaduras de excelente 
calidad en el acero y puede emplearse en todas las po-
siciones a mayores velocidades que con electrodos re-
vestidos. 

El fundente magnetizable se coloca en una tolva que 
alimenta la boquilla a la que llega arrastrado por una 
corriente de CO. El campo magnético que crea el paso 
de la corriente atrae al fundente que se adhiere al 
extremo del electrodo, alrededor del cual se proyecta la 
corriente de gas cjue protege de la oxidación nl baño 
de fusión. Un control electrónico gradúa el fundente 
en relación con el paso de la varilla. Aunque puede va-
riarse a voluntad, la relación normal es de 375 a 500 
gramos de fundente por cada 1.000 gr, de varilla. Esta 
relación, determinada previamente, se mantiene auto-
máticamente durante todo el proceso de soldadura. 

El gas, suministrado en los envases comerciales co-
rrientes, es regulado, en cuanto a la presión y  al gasto, 
por el aparato de soldadura. 

El flujo que reviste al electrodo, se funde en el arco 
y cumple las cuatro misiones siguientes: 1) En unión 
con el gas de apantallamiento, estabiliza el arco y pro-
tege al metal fundido contra la contaminación atmos-
férica. 2) Refina al metal fundido por medio de la des-
oxidación. 3) Proporciona el control deseado del con-
torno de la soldadura por su efectos en la tensión su-
perficial; y 4) Protege al metal de la soldadura contra 
un enfriamiento rápido. 

Las técnicas empleadas en la soldadura 'UNI0NARC" 

son comparables a las que se emplean con electrodos 
revestidos de uso corriente. Después de pocas horas 
de práctica un operario familiarizado con la soldadura 
eléctrica con electrodos revestidos, puede producir ex-
celentes soldaduras. 

La soldadura UNIONARC deposita el metal de apor-
tación a un régimen del 50 al 100 por cien más que el 
obtenido con electrodos revestidos en las aplicaciones 
más corrientes de soldadura plana. En vertical y techo 
el régimen de depósito 'UNI0NARc" es de dos a tres 
veces mayor que el de la soldadura con electrodo re-
vestido. 

La soldadura [JNIONARC" puede utilizarse para sol-
•ar en cualquier posición y en costuras que posean 
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cantidades moderadas de herrumbre, incrustaciones y 
humedad, sin que esto afecte a la bondad de la sol-
dadura. 

La figura 5 muestra un esquema de la soldadura rea-
lizada por este proceso. 

ALAMBRE PARA $OI.DAR 

negativo. Con electrodo positivo no se produce aumen-
to en el calor del arco. 

Con electrodo consumible de acero puede tolerarse 
cn el argón hasta un contenido de oxígeno del 5 %, 
lo que ejerce un efecto beneficioso sobre la transferen-
cia del metal de aportación. Esto ha dado origen al 
Froceso Sigma de Soldadura. 

lOQU LLA 

El. FUNDE 

ADHIERE 

/ 

Fig. i. 

SOLDAUURA EAJO ATMÓSFERA INERTE DE ARGáN 

Aunque la aplicación de este proceso se inició para 
la soldadura del aluminio, sus aleaciones y aceros in-
oxidables, se está extendiendo en la actualidad a la 
soldadura de aceros de bajo contenido en carbono. 

Las impurezas del argón afectan a la soldadura; así, 
por ejemplo, cuando el contenido de nitrógeno excede 
del 0,50 % en volumen da lugar a soldaduras defec-
tuosas, particularmente con aleaciones que contengan 
magnesio. Cuando el contenido de hidrógeno excede de 
0,08 % y el vapor de agua de 0,3 gr/m, dan origen a 
porosidad. El contenido de oxígeno hasta 0,3 % en vo-
lumen, aunque aumenta gradualmente el óxido en la 
soldadura y en el electrodo de Wolframio, da origen 
a un aumento notable del calor desprendido por el arco 
eléctrico con la misma intensidad de corriente, cuan-
do se emplea corriente alterna, o continua con electrodo 

Proceso de soldadura Sigma. 

Se basa en el aumento de calor que desprende el arco 
eléctrico bajo atmósfera inerte de argón, cuando a éste 
se le añaden cantidades pequeñas de oxígeno, que pue-
den llegar hasta el 5 %. Se utiliza una varilla con una 
proporcén elevada de desoxidante, lo que da origen 
a una mayor rapidez en la deposición de metal de apor-
tación y, en consecuencia, un aumento en la velocidad 
de soldadura o a una reducción en el consumo de co-
rriente. 

La adición de 0,1 a 0,3 % de oxígeno al argán hace 
que el arco funda hasta ocho veces más de metal, sin 
alterar la corriente. 

La adición de oxígeno permite una transferencia de 
metal de aportación en forma más aberta y a inten-
sidades más bajas que lo hace el proceso con argán 
puro, por lo que no se producen mordeduras, que de 
otra forma son difíciles de evitar en las soldaduras 
de rincón. 

Cuando la varilla de aportación, en este proceso de 
soldadura, contiene además de silicio y manganeso, pe-
queñas cantidades de zirconio, titanio y aluminio, pue-
den realizarse soldaduras de alta calidad en todos los 
tipos de planchas de aceros suaves. 

La aplicación de este proceso se limita para aceros 
casi exclusivamente a las soldaduras en posición ho-
rizontal y de rincón, aunque también pueden soldar-
se uniones con indicación ascendente o descendente, has-
ta de 30°. 

La penetración corrientemente es superior a la ob-
tenida con soldadura manual ordinaria, lo que hace 
conveniente reducir el tamaño de los chaflanes con la 
ventaja de economizar metal de aportación y  aumen-
tar la velocidad. 

TAIT ha realizado una extensa serie de trabajos de 
soldadura de acero por el proceso SIGMA y manual, 
cuyos resultados comparativos extractados se dan en 
las tablas siguientes: 

SOLDADURA A TOPE. CEAFLAN EN V. POSICION HORIZONTAL. ACERO SUAVE 

Espesor plancha en mm......  ......... .............. 	 6,35 	8 	9.5 	12,7 	1 	15,8 	1 	19 

SIGMA aumenta la producción en ................ 	 330 % 	284 r/ 	256 % 	125 % 	118 % 	113 % 

SIGMA, coste respecto a la soldadura manual ............ 46 % 	555, 	55 	82 Ç 	86 (,4, 	94 
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SOLDADURA A TOPE. OHAFLAN EN X. ACERO SUAVE 

Espesor 	plancha 	en 	mm. 	............. .................. ........... 12.7 	15,8 	19 25,4 31,75 	i 	38 

SIGNIA 	aumenta 	la 	producción 	en 	............................... 428% 	254 % 	167 % 12591, 100 4 	789,f, 

SLuMA, 	coste respecto a la 	soldadura 	manual 	........... 38 U 	54 U 	70 % 80 % 91 % 	100 % 

SOLDADURA EN ANGULO DE ACERO SUAVE, PUSICION PLANA 

Tamaño de cordón en mm. .......................................... . 8 	 9,5 	 11 

SIGNIA aumenta la producción en ......................................57 % 	 58 '.4. 	 50 % 

SIcIA, coste respecto soldadura manual con electrodo de 	

. 

diámetro 6,35 .......................................................... 20 % 	 118 % 	 122 % 

Paociso "UNIONMELT". 

Por ser, quizá, hasta hoy, el equipo de soldadura 
automática de mayor aplicación en la construcción na-
val, hablaremos de él con un poco más detalle que de 
los anteriores. 

Es un método automático de soldadura eléctrica por 
arco sumergido que fué desarrollado por "The Linde 
Air Products & Co,". Utiliza varilla desnuda y un ma-
terial fundente, en forma granulada, que se deposita 
en las caras de la unión a soldar, delante de la ope-
ración de soldadura. El arco entre el electrodo y el me- 

tal de base se produce debajo del flujo citado, por lo 
que se llama l)roceso  de 'arco sumergido". 

El desoxidante, ordinariamente llamado 'flujo", ro-
dea totalmente el extremo de la varilla de soldadura, 
de forma que no se hace visible el arco eléctrico que 
se produce, ni se originan chispas, salpicaduras, humo 
u llama, por lo que no exige equipo protector para el 
operario, según puede verse en el esquema de la fi-
gura 6. 

El flujo es un material granulado muy resistente a 
la conducción eléctrica, cuando está fundido, lo cual, 
unido a otras propiedades, hace posible el uso de gran- 
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des intensidades de corriente, que se traduce en una 
generación de calor rápida e intensa. Al mismo tiem-
po, este material granulado actúa como un buen ais-
lante y concentra el calor en una zona relativamente 
pequeña de soldadura, en la que se funde el metal 
base y la varilla de aportación. 

La porción fundida del flujo flota sobre el metal del 
baño de fusión y protege al metal fundido del contac-
to con la atmósfera y  otros gases. La soldadura se 
efcctúa debajo de la capa protectora citada. 

Antes de concentrar el calor y proteger al metal fun-
dido del contacto con la atmósfera, la capa líquida del 
fundente actúa como desoxidante del metal de solda-
dura limpiando el metal que funde de la varilla y  ab-
sorbiendo impurezas del metal de base fundido. 

El flujo limita el calor generado rápidamente a un 
espacio pequeño, de forma que toda la sección trans-
versal de la soldadura se funde al mismo tiempo; y so-
lamente una cantidad de calor relativamente pequeña 
se difunde a zonas adyacentes. Esta combinación de 
fusión completa y rápida ejecución de la soldadura, 
reduce la distorsión y las tensiones de contracción. 

El flujo empleado con este proceso de soldadura es 
un raeral bbrc de susancias que al. fundir puedan 
desprender grandes cantidades de gases. 

Estos fundentes se hacen bajo varias especificacio-
nes químicas y  en varios tamaños de partículas. La 
elección dependerá del procedimiento de soldadura a 
cnplear, del tipo de unión y  de la composición del me-
tal que va a ser soldado. En el citado fundente pue-
den incluirse elementos de aleación para introducirse 
en el metal de aportación durante la soldadura. 

Aplicw iones. 

Este proceso de soldadura es adaptable a una gran 
variedad de materiales y aplicaciones. Puede utilizarse 
n soldaduras a tope, de rincón y soldaduras de ta-

aón en trabajos de producción y reparación, para re-
cargues de superficies desgastadas, reparación de ace-
ros moldeados, etc. 

Se sueldan con éxito, por este proceso, una gran va-
riedad de aceros, entre los que se incluyen los suaves, 
semisuaves, mucho de los aleados resistentes al calor, 

la corrosión y de gran resistencia. Los aceros al cro-
'a y los austeníticos al cromo-níquel son ya soldables 

«a todos los espesores. La soldadura de los aceros al 
cromo-níquel, estabilizados con niobio, se limita a es-
resores superiores a 6,5 mm. Los aceros autotempla-
bIes de más alta aleación sueldan más fácilmente por 
éste que por otros procedimientos, aunque puede ser 
necesario utilizar técnicas especiales acompañadas de 
are y postcalentamiento. 

Principios de la operación. 

La operación de soldadura puede iniciarse haciendo 
saltar el arco debajo del flujo con un contacto momen- 

táneo entre el material a soldar y el electrodo, o por 
la creación de un paso ionizado con el empleo de una 
corriente de alto voltaje, alta frecuencia o por la in-
terposición de lana de acero, carbón u otro conductor 
de gran resistencia entre el electrodo y la parte me-
tálica a soldar. El calor producido por cualquiera de 
estos métodos funde el flujo que se encuentra en las 
inmediaciones del electrodo. La punta del electrodo y 
los bordes adyacentes de las partes a soldar funden 
también, creando un baño de metal fundido en estado 
altamente líquido y turbulento, por lo que cualquier 
escoria o burbuja de gas sube rápidamente a la su-
perficie. 

El metal fundido de la varilla de aportación des-
plaza el flujo que ha licuado y se forma la soldadura. 
A medida que progresa la soldadura, el fundente li-
cuado forma una capa protectora sobre el metal de 
aportación, que se enfría y solidifica debajo de dicha 
capa. El flujo funde totalmente a 1.300'; es decir, de-
bajo del punto de fusión del acero y solidifica después 
de la soldadura, recubriendo esta en forma de escoria 
frágil que se separa del metal base al enfriarsc éste. 

Bajo condiciones normales de soldadura, la cantidad 
en peso del flujo que se licúa es aproximadamente la 
misma que el metal de la varilla de aportación fundido. 

Las grandes velocidades de soldadura y el rápido de-
pósito de metal de aporte, que es característico del pro-
ceso "UNI0NMELT" requiere un control automático del 
motor que impulsa la varilla dentro de la soldadura. 
Manualmente no es posible hacer un depósito regular 
a velocidades comparables a las de los equipos "UNI0N-
MELT', ni puede mantenerse con la misma precisión 
el control de las condiciones de soldadura. 

Relaciófl entre el voltaje y la distancia variiia-mtal 
de base a soldar. 

El voltaje de soldadura es proporcional a la longi-
tud del arco. 

Si la distancia entre la varilla y  el metal de base 
aumenta, el voltaje aumentará. 

Si la distancia entre la varilla y el metal de base 
disminuye, el voltaje disminuirá; y 

Si dicha distancia permanece constante', el voltaje 
también permanece constante. 

Por consiguiente, para mantener constante el vol-
taje del arco, la velocidad de la varille debe ser igual 
a la de fusión de la misma. 

La velocidad del motor de alimentación de varilla 
está controlada por el voltaje del arco. 

Si el voltaje del arco aumenta, la velocidad de la 
varilla aumenta; y 

Si el voltaje del arco disminuye, el aparato de regu-
lacién reducirá automáticamente la velocidad de la va-
rilla y esta retrasará la fusión hasta la distancia co-
rrecta de la pieza, corrección que ordinariamente se 
realiza cada medio período, o sea, cien veces por se-
gundo. 
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La velocidad de soldadura, el voltaje, la intensidad 
de corriente y la alimentación de la varilla son contro-
lados automáticamente desde su caja de mandos, que-
dando solamente para el operario el ajuste inicial de 
los controles para el tipo de soldaduras a realizar y 
para el grueso y clase de metal que va a ser soldado. 

La figura 7 muestra una máquina de soldadura auto-
mática Unionmelt. 

Fig. 7. 

Puede utilizarse corriente alterna o continua, pero 
es más frecuente el empleo de la primera, por el menor 
coste de la instalación y mantenimiento. El voltaje 
suele variar entre los 20 y  55 voltios, y  la intensidad 
de corriente puede llegar hasta los 4.000 amperios. 

Como electrodo se utiliza una varilla desnuda, que 

suele ir revestida de una capa fina de cobre como pro-
tección contra la corrosión y para mejorar la conduc-
tividad eléctrica. 

Características del p..oceso "Union.rnelt" y efecto sobre 
los materiales soldados. 

La intensidad de corriente empleada en relación con 
la sección transversal del electrodo es »  frecuentemente, 
hasta seis veces superior a la que se emplea en la sol-
dadura manual bajo atmósfera inerte, por lo cual la 
velocidad de fusión del electrodo es proporcionalmente 
mayor, y  mayor la velocidad de soldadura. 

En general, la velocidad de fusión está afectada por 
el tipo de electrodo, el fundente, la clase de corridnte 
(la polaridad »  si la corriente es continua) y la longitud 
del electrodo desde ou extrema al pUnLO donde se in-
troduce la corriente. El gráfico de la figura 8 indica el 
metal de aportación en gramos/minuto suministrado 
por un electrado de acero suave en función del ampe-
raje empleado. 

Debido a la penetración que se obtiene por este pro-
cedimiento, puede no ser necesario achaflanar los bor-
des de uniones a tope de planchas de acero de hasta 
15 mm. de espesor, haciendo la soldadura mediante dos 
pasadas. En uniones en T" puede obtenerse una pe-
netración completa sin achaflanado previo en materia-
les de hasta 19 mm. de espesor. En el caso de ser nece-
sario el achaflanado, el chaflán exigido, dependiente 
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del grueso del material, será mucho menor que el que 1. Intensidad de corriente, 
se precisa para la soldadura manual, lo que lleva con- 
sigo el correspondiente ahorro de metal de aportación. Es la variable que mayor influencia ejerce, puesto 

Para uniones de materiales más gruesos es necesario que controla la proporción de varilla fundida, la pe- 

la preparación de un chaflán en "y" por ambos lados, netración de la fusión y la cantidad de metal base fun- 

soldando con una pasada por cada lado, no siendo pre- dido. Si la intensidad es demasiado alta, la penetración 

ciso el levantamiento de la raíz, ya que la segunda pa- es demasiado grande y  puede pasar a través del reverso 

sada penetra suficientemente en el primer cordón. de la unión y desarrollar un calor excesivo y extender 

Debido a la gran penetración obtenida, se funden excesivamente la zona afectada por el calor. La inten- 

casi dos volúmenes de metal base por cada uno de sidad demasiado alta da origen a una pérdida de van- 

metal depositado, y puesto que el metal base influye lla de aportación en forma de sobreeepesor excesivo y 

tanto sobre la composición química y las propiedades una pérdida, también, de energía eléctrica. 

mecánicas del metal de la soldadura, 	para muchos Si la intensidad de corriente es demasiado baja, se 

aceros de baja aleación no es necesario utilizar electro- producirá una penetración 	insuficiente y 	un 	sobre- 

dos de la misma composición química. espesor demasiado pequeño. 

El gráfico de la figura 9 muestra la relación entre 
la penetración y  la intensidad de corriente aplicada. 2. Voltaje del arco. 

Variables controlables durante la soldadura. Sigue en importancia a la intensidad de corriente, y 
es la diferencia de potencial entre la punta de la varilla 

El conocimiento y control de las variables de la sol- de soldadura y la superficie del metal fundido. El vol- 

dadura "UNIONMELT" es esencial para la realización de taje del arco varía con la distancia entre la punta de 

soldaduras de buena calidad. Las variables en orden la varilla y  el metal fundido. Si la separación aumenta, 

de importancia son las siguientes: el voltaje del arco aumenta, e inversamente. 
El voltaje del arco ejerce poco efecto sobre la can- 

1. Intensidad de corriente. tidad de metal fundido de la varilla de aportación, que 
2. Voltaje del arco. es determinado, principalmente, por la intensidad de 
3. Velocidad de trabajo. la corriente. 	El voltaje 	determina 	principalmente la 
4. Ancho y espesor del flujo "Unionmelt". forma de la zona de fusión y sobreespesor del cordón 
5. Ajustes mecánicos, de soldadura. Un voltaje 	elevado 	prodtce un sobre- 
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espe.'or más ancho y más piano y una menor penetra-
ción de soldadura que un voltaje bajo. 

3. Velocidw.i de trabajo. 

Con una combinación de la intensidad de corriente y 
del voltaje del arco, los efectos del cambio de velocidad 
en la soldadura se adaptan a un patrón general: 

Si la velocidad de soldadura aumenta: 

la generación de calor por unidad de soldadura dis-
minuye; 
se deposita una menor cantidad de metal de apor-
tación por unidad de soldadura realizada; y 

- como consecuencia, el sobreespesor de la soldadura 
será menor. 

Si la velocidad de soldadura disminuye: 

- la generación de calor por unidad de soldadura au-
menta ;  
se deposita una mayor cantidad de metal de apor-
tación por unidad de soldadura realizada; y 
como consecuencia, el sobreespesor de la soldadura 
será mayor. 

Sobre los factores citados, la velocidad de la solda- 

dura puede ejercer otro efecto. Normalmente, a la pe-
netración de la soldadura solamente la afecta la inten-
sidad de corriente; sin embargo, si la velocidad de 
trabajo se hace inferior a cierto límite, también dismi-
nuye la penetración, porque gran parte del metal fun-
dido se encuentra en el baño debajo de la varilla y la 
fuerza de penetración del arco se amortigua por dicho 
baño. Por el contrario, si la velocidad aumenta sobre 
cierto límite, la penetración aumentará, puesto que la 
varilla precede al baño de fusión. 

La realización en producción de soldaduras de buena 
calidad no es accidental. Es necesario conocer el pro-
ceso y sus elementos, pues el saber cómo establecer las 
condiciones iniciales en soldadura no es suficiente. Es 
necesario estar capacitado para analizar una soldadura 
terminada y cambiar las condiciones de la operación si 
es necesario. 

La intensidad de corriente, el voltaje del arco y la 
velocidad de soldadura son las tres variables más im-
portantes en el proceso de soldadura "Unionmelt'. La 
calidad de la soldadura depende casi totalmente de la 
selección adecuada de esas tres variables y de su con-
trol. Por esta razón, el operario debería saber cómo 
afecta a la soldadura cada una de las variables y los 
camlios que debería introducir si es necesario. A con-
tinuación damos una indicación gráfica de los efectos 
de las variables indicadas: 
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4. Ancho y  espesor de la capa del ftujo 
Unionrn.elt". 

Las dimensiones de la capa del flujo granulado 
"Unionmelt" afectan al aspecto y a la bondad de la sol-
dadura, así como a la acción misma. 

El espesor de la capa del flujo 'Unionmelt" no debe-
ría ser mayor que la necesaria para que la operación 
de la soldadura se realice en forma tranquila y  no se 
produzca porosidad. Si la capa es demasiado gruesa, la 
superficie de la soldadura resultará rugosa y  desigual, 

El procedimiento más seguro es aplicar una capa de 
flujo que sea tres veces el ancho de la parte fundida, y 
en soldaduras grandes puede ser necesario una canti-
dad mayor. Una capa que sea demasiado estrecha in-
terfiere el fluir lateral normal del metal de soldadura, 
dando como resultado un sobreespesor estrecho, alto 
y con un cambio de sección hacia el metal de base muy 
brusco. 

La realización en producción de soldaduras de buena 
calidad no es accidental. Es necesario conocer el pro-
ceso y sus elementos, pues el saber cómo establecer las 

CICLOS 

Fig. 13, 

y podrá producirse porosidad, ya que los gases que se 
desprenden durante la soldadura no pueden escapar a 
través de una capa de flujo demasiado gruesa. 

Si la capa de flujo es demasiado pequeña, la zona de 
soldadura no estará totalmente cubierta, aparecerán 
los destellos de arco, se producirán salpicaduras, la 
soldadura tendrá un mal aspecto y muchas probabili-
dades de que aparezca porosidad abundante. 

Para cada conjunto de condiciones de soldadura 
existe un espesor óptimo de la capa de flujo, que puede 
determinarse incrementando paulatinamente dicha capa 
hasta que la acción de la soldadura se verifique total-
mente sumergida, sin que se produzcan destellos del 
arco y los gases se desprenderán tranquilamente alre-
dedor de la varilla, algunas veces ardiendo.  

condiciones iniciales en soldadura no es suficiente. Es 
necesario estar capacitado para analizar una soldadura 
terminada y cambiar las condiciones de la operación si 
es necesario. 

El material del flujo fundido que recubre a la sol-
dadura en forma de escoria, no debe quitarse mientras 
que el metal de la soldadura esté a una temperatura 
elevada, y si se deja enfriar, se levantará con facilidad 
y puede limpiarse con un cepillo con muy poco esfuerzo. 
Algunas veces se quita la escoria de un trozo muy 
pequeño, con objeto de realizar una inspección rápida 
de la superficie de la soldadura. 

Es importante que al recoger el flujo no fundido no 
se mezcle con materia extraña, para lo cual es conve-
niente limpiar bien una zona de unos 20 cm. a ambos 
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lados de la soldadura antes de que se deposite el ma-
terial del flujo. Si al recoger este material granulado 
se mezelara con trozos ya fundidos, deberian pasarse a 
través de un tamiz con orificios no superiores a los tres 
milímetros. 

LIMPIEZA DE LAS UNIONES. 

Para obtener soldaduras de buena calidad es esencial 
que las superficies de la unión estén limpias. Deben 
eliminarse todas las materias extrañas, como el aceite,  

bre y la cascarilla. Estos aparatos pueden guiarse ma-
nualmente o montarse en la máquina de soldadura, 
para lo cual es esencial elegir adecuadamente el tipo 
de muela adecuada para la velocidad a que va a ope-
rarse. 

Gratos tic alambre.---Son útiles solamente para eli-
minar las capas ligeras de óxidos y suciedad. Algunos 
tipos de pinturas también pueden eliminarse con la 
grata, pero generalmente requieren la limpieza con 
llama o el esmerilado. 

Chorro de arena.—Es otro método que elimina rápi- 
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grasas, agua, pintura, herrumbre y  cascarilla. Estas 
sustancias generan gas cuando se exponen al calor de 
la zona de soldadura. Este gas puede llegar a quedar 
ocluido en el metal fundido de la soldadura y originar 
porosidad. Aun las marcas de lápiz graso en las super-
ficies a unir pueden deteriorar. 

Métodos de limpieza de ia-s uniones. 

Por llama.—Se emplea la llama para eliminar la he-
rrumbre y  la cascarilla, capas de óxido y la humedad. 
En algunas aplicaciones se monta un soplete de calen-
tamiento en el mismo equipo de "Unionmelt". 

Esmerilado.—Puede usarse para eliminar la herrum- 

damente las capas gruesas de herrumbre, óxidos y  pin-

turas. 
Eliminación de pinturas. - Después de un rascado 

previo, debe utilizarse la grata de alambre, seguida de 
un lavado con tetracloruro de carbono u otro disolvente 
volátil. De usar el disolvente citado, debe tenerse al-
guna precaución, ya que son tóxicos los vapores que 
pueden inspirarse, así como puede afectar a la piel si 
llega a estar en contacto con ella. En cualquier caso es 
preciso inspeccionar cuidadosamente las superficies a 
unir para estar seguros que las pinturas han sido to-
talmente eliminadas. 

Para finalizar, y  como resumen de lo expuesto, vamos 
a exponer una tabla de defectos posibles en las solda-
duras y sus causas. 
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INDICE DE DEFrO5 EN LAS SOLDADURAS 

SI EL EFECTO ES PUEDE SER ORIGINADO POR 

Intensidad de corriente demasiado alta. 
La 	unión 	se 	perfora 	.............................. Chaflán demasiado abierto. 

Raíz demasiado pequeña. 
Abertura de raíz excesiva. 

Zona fundida en forma de pera ............... Intensidad de corriente demasiado alta. 
Voltaje demasiado bajo. 

Penetración demasiado profunda o dema- Intensidad de corriente demasiado alta o baja. 
ajado 	pequeña 	..................................... 

Separación inadecuada de bordes. 

.. 

Capa del flujo demasiado fina. 
Falta de limpieza. 

Porosidad 	y 	sopladuras 	................... ........ 

.. 

Soldadura manual de raíz defectuosa. 
Penetración insuficiente en uniones soldadas, por ambos lados. 
Separación inadecuada en la raíz. 

..Voltaje demasiado alto o bajo. 

Cuando la soldadura del reverso se hace manualmente. 

Sobreespesor 	estrecho 	y 	alto 	................... 

.. 

..Voltaje demasiado bajo. 

Intensidad de corriente demasiado alta. 
Velocidad demasiado lenta. 
Voltaje demasiado bajo. 

Sobreespesor que solapa al metal base ....... 

Capa de flujo de espesor excesivo. Sobreespesor 	basto 	.................................. 

Intensidad de corriente demasiado alta o baja. 
Sobreespesor demasiado alto o demasiado Voltaje demasiado alto o bajo. 

bajo 	............. 	...................................... Velocidad excesiva. 
Separación de raíz inadecuada en las uniones con soldadura en el reverso. 

. 

Velocidad excesiva. 
Mordeduras 	.. 	............. ............................. Alineación inadecuada de la varilla en las soldaduras en ángulo. 

.Contraplaca inadecuada. 

Enfriamiento inadecuado. 
Sopladuras 	Y 	grietas 	.. ..................... Acoplamiento inadecuado de las uniones. 

Cordón de soldadura de forma cóncava en las soldaduras en ángulo. 
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REPARACION DE LA MOTONAVE 
"CIUDAD DE VALENCIA" 

INFORMACION SUMINISTRADA POR LA FACTORIA DE MATAGORDA, DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE CONSTRUCCION NAVAL 

1,—GENERALIDADES. 

Ultimamente la Factoría de Matagorda ha terminado 
la reparación de la motonave "Ciudad de Valencia", 
obra de gran importancia, que representa, más que la 
reparación de un barco, su construcción, y que lleva 
consigo las dificultades inherentes a la necesidad de 
aprovechar al máximo los materiales. 

Este buque, cargando en el muelle de Cádiz, se le de-
claró un incendio y  tuvo que ser remolcado lejos de las 
instalaciones del puerto y hundido, a cañonazos, en un 
lugar de pequeña profundidad de la bahía, pensando en 
su ulterior aprovechamiento. El incendio, impresio-
nante, afectó a toda la obra muerta del casco y bodegas; 
el barco, de construcción antigua, ('Qn gran cantidad de 
madera a bordo, quedó completamente deshecho, y  las 
explosiones de la carga. al  mismo tiempo que ayudar 
a su hundimiento, provocaron averías en mamparos y 
elementos interiores. 

La Marina de Guerra procedió inmediatamente a su 
salvamento bajo la dirección de los Ingenieros Nava-
les del Arsenal de La Carraca, y  se llevó el barco a los 
caños de La Carraca, en donde se fondeó en espera de 
su ulterior destino. 

Entrepuente alto núm. 1: 160 m. 
Bodega núm. 2: 276 m. 
Entrepuente núm. 2: 279 m 3 . 

Entrepuente alto núm. 2: 332 m 3 . 

Bodega núm. 3: 357 m. 
Entrepuente núm. 3: 70 m. 
Entrepuente alto núm. 3: 73 m. 
Capacidad total de combustible: 119,28 ton. 
Capacidad total de aceite: 11,26 ton. 

Tanques para lastre. 

Pique de proa: 33,85 ton. 
Pique de popa: 58,31 ton. 
Capacidad total de tanques para lastre: 269,16 ton. 
Capacidad tanques para alimentación de calderas: 

25,00 ton. 
Total peso muerto: 1.050 ton. 
Coeficiente de afinamiento: 0,60 m. 
Desplazamiento medio Po' pulgada: 20,00 ton. 
Franco bordo marca verano: 828 mm. 
Desplazamiento del buque en máxima carga: 2.900 

toneladas. 

2.---ESPECIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y DATOS 	Veknidad !/ COflSU1H( (IC ('OflbU.S'thiC (?fl 2 4 horas 
PRINCIPALES. 

En marcha económica alO millas: 7,44 ton. de gas-oil. 
En marcha normal a 11.3 millas: 8.16 ton. de gas-oil. 

Aconiodacióa pa'a pasa7e. 

Número de camarotes de lujo: Dos, de dos camas 
cada uno. 

Total pasaje en 1." clase: 40 personas. 
Pasa a 76 en camarotes dobles. 
Total pasaje en 2. clase: 32 personas. 
Pasa a 70 en camarotes cuádruples generalmente. 
Total pasaje en 3,n  clase: 28 personas. 
Pasa a 88 en literas. 
Alojamiento para capitán y oficiales: 9 camarotes. 
Alojamiento para clases: 5 camarotes. 
Alojamiento para tripulación: 35 literas. 

Casco. 

Año de construcción: 1931. 
Sociedad Clasificadora: Bureau Ventas. 
Eslora total: 81,25 m., modificada a 84,705 m. 
Eslora entre perpendiculares: 78 m. 
Manga máxima: 12.40 m. 
Puntal total: 8 m. 
Tonelaje de registro bruto: 2.497 ton. 
Tonelaje de registro neto: 1.379 ton. 

Cnbfoaoión de bodegas. 

Bodega núm. 1: 124 m. 
Entrepuente núm. 1: 139 m. 
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Maquinaria propulsora. 

Número de motores: Dos. Año construcción: 1929. 
Nombre del constructor: M. A. N. 
Tipo y clase: Cuatro tiempos inyección sólida. 
Fuerza: Caballos indicados, 2.240. 
Número de cilindros: Siete. 
Diámetro: 48 centímetros. 

- 	.. 

1 
0 

Y 

\ nte, de (onlenzar la obra.  

INUENIERIA NAVAL 

Dínamos. 

Número de dinamos: Tres. 
Tipo: R. P. 100 g. Carbe Lahmeyer. 
Voltios: 230. Amps.: 261. 
Revoluciones: 410. 
Potencia de los generadores: 60 Kw. 
Consumo diario de energía: 17.137 watios. 

\ 	.' 

1J 

Se eomienza a montar la cubierta principal. 

Carrera: 70 centímetros. 
Revoluciones por minuto: 200. 
Diámetro de la hélice: 2,550 m. 
Paso de la hélice: 2,000 m. 
Superficie desarrollada: 2,40 m 2 . 

Número de palas: Cuatro. 

Motores auxilía re,. 

Número de motores: Tres. Año construcción: 1928. 
Nombre constructor: M. A. N. 
Tipo y clase: Cuatro tiempos, inyección sólida. 
Número de cilindros: Tres. Rey/mm., 410. 
Diámetro cilindro: 210. Carrera, 330. 
Consumo por hora: 15 kg. de gas-oil.  

Calderas aui1iares. 

Número de calderetas: Una. 
Año construcción: 1929. 
Nombre del constructor: M. A. N. 
Tipo y número de la caldereta: Baja presión para 

baños. 
Superficie de calefacción: 309 ii. 
Presión: 2 libras. 
Consumo por hora: Máximo, 55 kilos; mínimo, 20. 

3CONTRATACIÓN DE LA OBRA. 

A primero de julio de 1958 tomó la Compañía arma-
dora la decisión de proceder a la reparación de este 
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buque, para lo cual pidió presupuesto a varios Astille-
ros, entre ellos al de Matagorda 

Creemos interesante indicar las fechas principales 
de la correspondencia mantenida, ya que ello indica una 
gran agilidad en las fases previas al trabajo, llevadas 
a cabo por parte de la Factoría y, concretamente, por 
sus Secciones de Presupuesto e Inspección: 

1 	Itijii 	d 	 le. 	l'rLr,j,u,,it,' 	n1ega 	111. 

Petición del presupuesto: 17 julio 1958. 
Terminación del mismo: 8 agosto 1958. 
Concesión de la obra: 4 septiembre 1958. 
Llegada del buque a la Factoría: 17 septiembre 1958. 
Comienzo de las obras: 18 septiembre 1958. 
Posteriormente, y durante la reparación, la obra se 

amplió en los siguientes conceptos: 
1." Incremento del número de pasajeros en la for-

ma que más adelante se indica. 
2." Habilitación, en consecuencia, de los entre-

puentes. 
3." Modificación de ]a decoración, modernizándola 

dentro de un estilo funcional. 

7.' Modificación de la chimenea. 
8." Modificación de la caseta del motor de emer-

gencia. 
9." Modificación del tipo y número de botes y  pes-

cantes. 
lO." Instalación de ventilación forzada en zonas 

bajas. 

Bar de pI]mera clase. 

Todo ello significó un peque?io aumento del plazo 
que inicialmente se había fijado, aumento que, por 
otra parte, no corresponde a la importancia de las mo-
dificaciones, que ocasionaban pedidos al exterior que 
precisaban plazos superiores al de la reparación del 
buque. 

4.—OBRA DE ACERO NECESARIA. 

La diferencia de casi 15 días entre la fecha de con-
cesión del buque a la Factoría y  la de comienzo de las 
obras fué ocasionada por los trámites necesarios para 
traer a nuestros muelles el buque, tiempo que se apro- 

c 

Dormitorio de lujo. 
	 'niel erLi de cm se turista. 

4.° Modificación de la popa, ampliándola y  dándole 
una sección más moderna. 

5. Modificación de la proa, haciéndola lanzada. 
6," Sustitución de la caseta de gobierno por toda 

una zona de aluminio. 

vechó por la Oficina de Reparaciones para efectuar la 
planificación de la obra y adelantarse a la misma, en 
la preparación del trabajo, pudiendo decir a este res-
pecto que se tropezó con innumerables dificultades 
para poder empezar el día 18 de septiembre el desguace, 
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Comedor de primera ulase. 

ya que lo ajustado del presupuesto precisaba ejecutar 
estrictamente lo necesario para aprovechar el material 
al máximo; a pesar de todo, al día siguiente de la lle-
gada del buque a la Factoría se comenzaron los traba-
jos de desmontar plancha en las cubiertas de botes y 
navegación, conjuntamente con la labor necesaria de 
limpieza del barco para poder continuar estudiando y 
preparando trabajos en otras zonas. La importancia de 
la obra de desguace se puede resumir diciendo que se 
desmontó: 

Toda la superestructura del buque. 
Toda la traca de cinta en babor y estribor. 
Todo el acero a proa del mamparo de colisión. 
Todo el acero a popa del mamparo de popa. 
Tres tracas de forro en babor y  estribor en las bode-

gas números 1 y  2. 
Toda la cubierta tercera a proa de la maestra. 
El 40 por 100 de la cubierta segunda, principalmente 

en la zona centro y proa. 
Toda la cubierta principal. 
El 60 por 100 de los mamparos. 
Todos los refuerzos correspondientes a las planchas 

arriba indicadas. 

La estructura del buque es remachada y  no se creyó 
oportuno efectuar un cambio en la misma, ya que era 
preciso, a causa del pequeño presupuesto, aprovechar 
al máximo los materiales siderúrgicos. Por ello, en la  

reparación del buque acudimos en las partes reiiovadas 
a la construcción mixta; todos los topes de la super-
estructura fueron soldados; el frente del puente se re-
solvió, asimismo, mediante uniones soldadas; la obra 
del forro en proa y popa se terminó con costuras rema-
chadas y topes soldados, evitando así discontinuidades 
en el aspecto exterior del buque. En cambio, en las pie-
zas de roda, bovedilla de- la popa y  chimenea, al acudir 
a la prefabricación, se hizo completamente soldado. 

Numerosas planchas se aplanaron sin desmontarlas, 
mediante la aplicación de calor con el soplete, según el 
procedimiento Tampo, que aprovecha el perfecto cono-
cimiento de las contracciones sufridas por el material 
al enfriarse, después de haberse calentado a una tem-
peratura adecuada. 

A las planchas desmontadas y aprovechables se les 
hizo un tratamiento de normalización a 400 9  C en los 
hornos de nuestros Talleres de Planchas y Angulos, 
con lo que recuperamos las cualidades mecánicas que 
exigían la Inspección de Buques y del Bureau Ventas. 

La caseta de gobierno se prefabricó enteramente con 
material ligero, con un peso total de 6,5 toneladas. En 
ella van instalados, además de todos los servicios de 
navegación, los alojamientos de todos los oficiales de 
gobierno; por la dificultad de adquirir material ade-
cuado para trabajar con soldadura, tuvimos que recu-
rrir a las uniones remachadas, aunque en todas las 
demás fases de esta obra se procuró aplicar los últimos 
conocimientos que sobre la aplicación del aluminio co- 
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nocimos. Las uniones están cuidadosamente hechas 
mediante la aplicación de las siguientes normas: 

1 . * Desengrase con disolvente a base de acetona. 
2. Fosfatación de la superficie. 
3.« Pintura a base de cromato de cinc. 
4. Colocación en las uniones de una cinta "Ben-

son,, . 

La unión de la estructura de acero con la de alumi-
nio se efectuó mediante la interposición de angulares 
galvanizados en caliente, a los cuales se remachaba el 
acero y se atornillaba el aluminio. Esta solución de 
atornillar las uniones de aluminio con acero galvani- 

CIUDAD DE VALENCIA 
20000 	HORAS CON5UM/0A5 POR LOS 6PL4f,'O5 DE ACERO 
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zado creemos que es la primera vez que se aplica en 
España, y tiene la gran ventaja de no quemar la pin-
tura ni las cintas "Benson', y, a nuestro juicio, es 
preferible al remachado en frío, pues permite una sus-
titución más fácil en caso de corrosiones localizadas en 
lugares en que es muy frecuente este desgaste, ya que 
estas uniones suelen estar en zonas de trancantiles. 

El consumo total de horas de trabajo en la repara-
ción de la parte de acero del buque fué de 72.964 horas 
tipo hombres, lo que corresponde a una inversión de  

159 horas-hombre por tonelada. A esta cifra, claro está, 
hay que sumarie los tiempos muertos, las horas de 
transporte, la limpieza, etc., coeficiente que no estima-
mos interesante en este artículo, por ser similar a los 
de otros astilleros semejantes. 

En el gráfico 1." observamos la rapidez del desmon-
taje, ya que cuando se comenzó el montaje, a los dos 
meses de comenzar la obra ya se habían consumido el 
85 por 100 de las horas destinadas al desguace. 

5.---OBRA DE ARMAMENIO Y HABILITACIÓN. 

El alcance de esta obra fué total; prácticamente se 
ha hecho el buque nuevo, ya que sólo pequeños detalles 
pudieron ser aprovechados. Como en el caso del acero, 
pero con la complicación que daba la multitud de ma-
teriales diferentes, también aquí hubo que intentar el 
aprovechamiento de cosas que resultaban difíciles de 
adquirir en tan poco espacio de tiempo. Nuestra Fac-
toría estaba, cuando se pudo comenzar en serio con el 
armamento, con la entrega del b1ciue-tanque "María 
de los Dolores", de 18.000 ton. de P. M., y esto obligó 
a los talleres a emplearse a fondo. Por otra parte, la 
habilitación de un buque mixto de carga y pasaje tiene, 
profundas y  conocidas por todos, diferencias con los 
petroleros, por muy modernos y cómodos que sean és-
tos; y como la Factoría está principalmente dedicada 
a la fabricación de petroleros, la carga en algunos gre-
mios resultaba excesiva: esto obligó a efectuar pedidos 
de materiales que normalmente se hubieran fabricado 
por nosotros. 

Como auxilio a la obra de los gremios de armamento 
fué preciso acudir a gremios de Herreros de Ribera, 
Soldadores, Calafates y Taladristas, que cn total in-
virtieron en mano de obra directa 7.015 horas tipo. 

La carga de los gremios de armamento fué durante 
todos los meses prácticamente constante, ya que las 
tres fases que se pueden distinguir en la reparación de 
un barco se solaparon convenientemente de forma tal, 
que el desmonte, la obra de taller y el montaje a bordo 
se verificaron ininterrumpidamente. 

El total de horas dedicadas a armamento y  habili-
tación fué: 

Horas a bordo .....................53.809 H. H. 
Horas de taller ..................40.036 H. H. 

TOTAL...............93.845 H. H. 

Sin contar, claro está, las numerosas obras dadas a 
contratistas. 

En este buque se ha vuelto a comprobar que una 
forma lógica de trabajar en los astilleros es la contra-
tación de múltiples trabajos, que se prestan para ello, 
sobre todo cuando por necesidades como la presente se 
trabaja en un tipo de barco muy diferente, en cuanto 
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a carga de trabajo relativa entre gremios, de los bu-
ques que tenemos en nuestro programa. 

A continuación damos una idea de la importancia 
del trabajo de los gremios de armamento, dividiendo 
por talleres responsables. 

Taller de Equipo. 

Está formado por los gremios de mecánicos y l3lO 
meros; estos últimos no tienen contacto alguno con las 
tuberías de maquinaria y de los tanques. En cuanto a 
la obra de mecánicos, hay que decir que se tuvo que 
reparar todos los elementos de cubierta, duplicar el 
número de los portillos, renovar todas las ventanas 
colocando otras más modernas, colocación de todos los 
barandillados, etc. El total de horas de este gremio a 
bordo fué de 3.335 horas-hombre directa. 

La obra de plomeros, más importante que la ante-
rior, consumió 6.265 horas-hombre directa, y abarcó 
la completa instalación de los servicios de baldeo y 
contraincendios, agua salada, agua dulce, agua fría y 
caliente y tuberías sanitarias. El buque, antes del in-
cendio, estaba en su mayor parte dotado de tuberías de 
plomo, por lo que no fué preciso perder mucho tiempo 
en desmontarla. Por otra parte, la instalación del bu-
que era enormemente complicada, con numerosas vál-
vulas de no retorno en el costado, servicio que, ade-
más, era difícil de reconstruir, porque a la ya difícil y 
anticuada instalación se unía la dificultad de no dis-
poner de planos. Por todo esto, nos vimos obligados a 
efectuar una nueva disposición, colocando dos válvulas 
de no retorno en el forro a proa de cada mamparo: 
estas válvulas son terminación de tuberías de cuatro 
pulgadas que recogen todo el servicio, entre mamparos, 
en cada banda, y que corren por bodegas y  máquinas, 
con inclinación suficiente para asegurar el servicio; a 
estas tuberías acometen, dentro de cada sección entre 
mamparo, las tuijerías de 1,5 pulgadas y  1 pulgada de 
lavabos y duchas, colocando los sifones a las uniones 
de estas tuberías con las tuberías de cuatro pulgadas. 
Los servicios de pequeños diámetros llevan comunica-
ción entre ambas bandas, para lograr una mayor segu-
ridad de trabajo. 

Además de las horas consumidas en la instalación de 
estos elementos, el Taller de Equipo dedicó 8.141 horas-
hombre directa en las obras necesarias de reparación 
y preparación de trabajos. 

Taller de Ebanistería. 

La obra en este aspecto ha sido total; en el buque no 
quedaba una madera en estado de aprovechamiento; ha 
habido que montar nuevos mamparos divisorios, para 
lo cual se emplearon tableros de 22 mm. de grueso; 
todas las puertas y ventanas se hicieron de acuerdo 
con nuestras normas para barcos de nueva construc-
ción; se hicieron, además, todos los muebles que no 
pudieron conseguirse fuera de la Factoría. Como deta- 

lles importantes, y a pesar de que los armadores pre-
tendían un buque con escasos detalles decorativos, des-
tacan los dos bares, salones y camarotes de lujo, en 
los cuales se ha logrado una decoración funcional muy 
r.decuada al servicio a que se destina este buque. 

Listo para navegar. 

A bordo del buque se consumieron 14.910 horas de 
ebanistas, y en el taller, 20.088 horas-hombre directas. 

Taller de Tapicería. 

Este taller tuvo a su cargo, además de las obras de 
forrado de tuberías de maquinaria, toda la obra de 
tapizado de muebles. En realidad, la obra fué poco im-
portante, a causa de las contratas de ebanistería. 

Taller de Carpintería de Ribera. 

Fué necesario el forrado de todas las cubiertas y 
bodegas, ya que incluso la bodega III, que no se quemó, 

441 



/4 

I  

DD 	 L 

liI+ 	E3 

ID 

ItI-J 	 - 
DETifi 	 - 1•'' - 

co  

jl 

- 
\ 

L__IIfl ri T1II 
o 

\ UIr -LH 

/ 	 - 

-- 

N 	- D 

tIL  

l 	'.  

'l o  

1k 

L:± L 
j 1PL 	Z 

- I 

¡ 
1 



qq 

4 



INGENJERIA NAVAL 
	

Núiui'ro 291 

se necesitó levantar el piso para el reconocimiento del 
doble fondo. El buque lleva forro de madera en bodegas 
y entrepuentes, además de en todas las cubiertas, ile-
vando en las de techo de puente y  techo de caseta de 
telegrafista unas cubiertas ligeras que forman una 
cámara de aire, para proteger los alojamientos situa-
dos debajo de ellas. 

La obra en este aspecto fué completa, consumi'ndose 
en el taller 2.570 horas-hombre, y a bordo, 10.834 
horas-hombre. 

Taller de Electricidad. 

La obra de electricidad fué completa en cuanto se 
refiere a líneas y cajas de distribución; no se pudo 
aprovechar ningún cable, pues lo que no se había que-
mado estaba inservible por el agua. El cuadro eléctrico 
principal prccisó una gran reparación y  puesta a punto 
de todos los elementos, y el cuadro eléctrico de emer-
gencia, cosa fácil de comprender, no se pudo aprove-
char, por lo cual se puso nuevo. 

Los motores precisaron un recorrido general, y  en 
algunos casos, una gran reparación; se mandó fuera a 
reparar la dínamo de emergencia, y es curioso reseñar 
que este elemento ha sido el último en llegar al barco. 

Los servicios eléctricos de camarotes se empliaron 
y mejoraron; se hizo una instalación general de alta-
voces para música; se instaló en todos los lugares de 
reunión luz fluorescente, y además se colocó un sistema 
de relojes eléctricos, con el magistral en el cuarto de 
derrota. El servomotor se colocó eléctrico, con trans-
misión doble, una a cada banda, y  el telégrafo de órde-
nes a maquinaria se hizo completamente nuevo, insta-
lando la nueva unidad eléctrica. 

Como es natural, todas las ampliaciones de consumo 
se hicieron con la limitación que daba el no poder au-
mentar la capacidad de los generadores. 

La obra de electricidad a bordo consumió 8.162 ho-
ras-hombre, y el taller precisó de 6,267 horas-hombre 
directas. 

Taller de Albañiles. 

Este gremio tuvo, en realidad, poco trabajo, ya que 
el litosilo y sintasol de los pisos fué colocado por con-
tratistas; el alicatado y solado de retretes y duchas y 
el cementado de tanques y trancaniles fué la única 
obra necesaria, consumiendo en total 2.498 horas-
hombre directas. 

Taller de Pintores. 

La Factoría, durante la mitad de la reparación de la 
motonave Ciudad de Valencia", tuvo en armamento al 
buque tanque "María de los Dolores", de 19.000 tone- 

ladas de P. M., y, por tanto, fué preciso conceder a una 
contrata toda la obra de pintura del buque. Sin embar-
go, en la decoración del mismo y en las fases finales se 
vió en la necesidad de acudir a nuestros mejores pin-
tores para poder tener cierta agilidad, que no es fácil 
de alcanzar con las contratas. 

Sercicios generales y marineria. 

Este gremio tuvo a su cargo la responsabilidad de 
los movimientos del buque dentro de la Factoría, en-
tradas en dique, reparación y colocación de la jarcia, 
movimiento de grandes pesos, entre los que destaca el 
abatimiento de un palo, etc. Podemos dar una idea de 
la amplitud de la obra realizada diciendo que el buque 
precisé una media de cuatro hombres-días durante toda 
su estancia en la Factoría. 

6.—REPARAC1ÓN DE LA PARTE DR MAQUINARIA. 

En este aspecto no se limitó la obra a las consecuen-
cias del incendio. Se aprovechó la circunstancia para 
hacer un recorrido general de todos los elementos Ue ID 

cámara de máquinas. La gran amplitud de la obra, a 
pesar de que al principio no se tuvo en cuenta para el 
plazo, lo indica el que los gremios de Montura a Flote, 
Tuberos, Caldereros, Soldadores y Picacalderas invir-
tieron un total de 18.393 horas-hombre directas y que 
la obra de taller llegó al doble de esta cifra. 

A continuación enunciamos la obra efectuada, des-
glosándola en conjuntos: 

Motores principales. 

Recorrido y ajuste completo de diferentes elementos, 
pistones, bielas, crucetas y telescópicos. Prueba hidráu-
lica de culatas y pistones y desincrustación de los mis-
mos. Ajuste de los cojinetes de bancadas de los cigüe-
ñales y nivelación de éstos con las chumaceras de em-
puje y los líneas de ejes. Colocación de guayacanes en 
las bocinas. Recorrido, limpieza y prueba hidráulica en 
todos los servicios de tuberías y calderines de aire. 

Motores auxiliares. 

Recorrido completo de ajuste, patentando los coji-
netes de bielas y  bancadas, efectuándose también un 
recorrido completo de ajuste a los compresores de di-
chos grupos. 

Caldereta. 

Limpieza, prueba hidráulica y renovación de los fo-
rros metálicos y aislantes. Replanteo, construcción y 
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montaje de todos los servicios de tubería correspon-  Maquinillas de carga. 
diente a la misma, 

Recorrido completo, con ajuste de las mismas. 

Bom has. 

Recorrido y ajuste de todas las bombas y  motores Molinete. 

emplazados en la cámara de máquinas. 
Recorrido completo y  ajuste del mismo. 

Tan qn es. 
Servomotor. 

Construcción de nuevos tanques de servicio diario, 
limpieza de los tanques de aceite de engrase y combus-
tible y recorrido de sus válvulas. 

Escalas y enjaretados. 

Replanteo, construcción y montaje de los enjareta-
dos, tecles y escalas para servicio en la cámara de 
ni it quinas. 

Cn bierta. 

Construcción y montaje de todas las tuberías de son-
da, relleno y respiro de los tanques, achique de senti-
nas, bodegas y piques. 

Recorrido de ajuste y renovación de los ferodos de 
los frenos. 

7.—TERMINACIÓN DE LA OBRA. 

El sábado día 4 de julio, cuando faltaban todavía 
trece días para que hiciera un año que la Compañía 
Trasmediterránea había pedido presupuesto a la Fac-
toría de Matagorda, el buque abandonó nuestros mue-
lles para efectuar las pruebas que pedían los Armado-
res y ese mismo día salió para Tánger a efectuar su pri-
mer viaje de servicio. 

Evolución de las instalaciones frigoríficas en los pesqueros de 

arrastre portugueses de altura 

En el número de enero-marzo de 1959 de la Reuista 
del Frío, ha aparecido un trabajo sobre el epígrafe, 
presentado por Adriano Duque Monteiro en la II Asam-
blea General del Centro Experimental del Fío. 

A continuación se da un resumen del mismo, hecho 
por el autor. 

En el trabajo se estudio la evolución de las instala-
ciones frigoríficas de los pesqueros de arrastre portu-
gueses de altura, analizándose los distintos tipos en-
savados que permiten la refrigeración del pescado man-
teniendo la estiba clásica. Se concede particular aten-
ción a un sistema original que ha conducido a resulta-
dos excelentes. 

Entre las conclusiones cabe destacar: 

Los serpentines deben envolver completamente la 
cámara y extenderse a los mamparos y otras sepa-
raciones. 
El revestimiento interior y los entrepaños deben ser 
metálicos. 

Las dimensiones reales de los cajones de las cá-
maras deben ser reducidas. 

Un sistema patentado, con los requisitos propuestos 
condujo a resultados considerados óptimos. 

Ensayado en el buque "Pargo', con cámaras de 
140 m,  permite cargar 95 toneladas de pescado, mien-
tras que barcos de 370 m  garantizan un promedio de 
venta de 140 toneladas. 

Reduce el hielo cargado casi en un tercio, de las can-
tidades embarcadas en los barcos no refrigerados, con 
evidente aumento de la capacidad de carga útil. 

Por ejemplo, en 1958 los resultados conseguidos por 
el "Pargo" y por el pesquero de arrastre con mayor 
total vendido fueron, respectivamente: 

"Pargo": 5,51 8 Kg.; 41.390,04 $/m de bodega. 

El otro pesquero: 5,13 $ Kg.; 21.395,21 $/m de bo-
dega. 
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SELECCION DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO 
DE AIRE EN BUQUES 

Por,  WILLIAM MASIN 

Ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas 

El acondicionamiento de aire en nuestros buques 
mercantes, tanto de los nuevos como de los ya existen-
tes, está convirtiéndose rápidamente en un hecho con-
sumado. El de los buques de pasaje se ha establecido 
desde el final de la segunda guerra mundial. Sin embar-
go, el acondicionamiento total de aire de los buques de 
carga y de los petroleros es un adelanto reciente e im-
portante. La cuestión que se presenta es: ¿cuál es el 
mejor sistema para un buque determinado? 

Ello plantea la cuestión de qué es lo que se en-
tiende por el "mejor" sistema. A nuestro juicio, puede 
definirse únicamente sobre la base de factores económi-
cos, una vez que se hayan determinado las caracterís-
ticas de funcionamiento. Se supone, desde luego, que el 
proyecto de la instalación es adecuado para realizar ,  lo 
especificado. El mejor sistema es aquel que cumpla las 
especificaciones de proyecto al coste inicial más bajo 
de funcionamiento, de entretenimiento y de espacio to-
tal ocupado por el equipo durante la vida del buque. 

¿ Pueden valorarse los costes de adquisición y de 
funcionamiento para una instalación marina de acon-
dicionamiento de aire, por lo menos sobre una base 
aproximada? La respuesta es un "sí" definitivo. Sin 
embargo, esta valoración precisaría numerosos datos de 
ingeniería y un esfuerzo de cooperación por parte del 
proyectista, constructor del equipo y del astillero. Según 
nuestros conocimientos, los cálculos de coste de adqui-
sición y de funcionamiento no se han hecho para un 
programa específico de construcción de buques. Sin em-
bargo, estos datos se calculan frecuentemente para pro-
yectos algo importantes de instalaciones terrestres. La 
razón, sin duda, se debe al hecho de que un buque no 
es un objeto inmóvil y su orientación con respecto al 
sol, así como las condiciones climatológicas a que va a 
estar sometido no pueden predecirse de antemano, con 
cierto grado de exactitud. Aun así creemos que pueden 
hacerse cálculos valiosos. 

Una decisión básica, que tiene una gran influencia 
sobre el coste y que debe resolverse durante la fase 
inicial de proyecto, es si hay que utilizar controles so-

bre zonas o controles de temperatura locales. El uso 
extendido del control local en los edificios de oficinas, 
hoteles, trenes, pullman, etc., ha creado la "necesidad 
del control local". De acuerdo con esto, los pasajeros  

marítimos esperan tener un coifor1 igual, en lo que 
se refiere a la temperatura, en sus alojamientos a bor-
do. Como respuesta a esto, los armadores y operadores 
están instalando controles individuales para todos los 
buques de pasajeros, así como para la mayoría de otras 
a plicac iones. 

ALTA O BAJA PRESIÓN? 

Los términos de 'alta presión" yNI  "gran velocidad' a 
menudo se emplean indistintamente. Sin embargo, esto 
no es por completo exacto, puesto que hay una dife-
rencia entre ellos, tanto en la función como en el fin. 
La "gran velocidad" se refiere a la velocidad a la que 
el aire es movido a través del conducto. Un sistema de 
alta velocidad puede definirse como aquel en el que la 
velocidad inicial excede los 750 m/min. Un sistema de 
alta presión es aquel en el que la caída de presión en el 
terminal de distribución de aire es superior a unos 
12.5 mm, en el manómetro. Su fin es suministrar fuer -

za para ]a recirculación y refrigeración o calentamiento 
de aire en el espacio que se están acondicionando, del que 
es un ejemplo el sistema de inducción de aire. La pre-
Sión en el terminal se convierte en energía cinética in-
yectando aire a través de una tobera, esto es, inducien-
do un flujo de aire secundario sobre un serpentín de 
refrigeración y calefacción o de calefacción. 

La consideración principal en el proyecto de los sis-
temas de gran velocidad es la de mantener niveles mí-
nimos seguros. La experiencia ha demostrado que cuan-
do la velocidad inicial excede de 1.200 a 1.350 m/min. 
reaparece la ley de rendimiento decreciente con respec-
to a la generación de ruido y economia de funciona-
miento. A una velocidad en el colector principal de 
1.350 m/min. pueden utilizarse instalaciones standard 
de gran velocidad sin mucho peligro de mala utiliza-
ción. Por encima de este nivel la más ligera irregulari-
dad en el proyecto puede dar lugar a un sistema ruidoso. 
Además, como las pérdidas de rozamiento aumentan con 
el cuadrado de la velocidad, debe aumentarse mucho la 
energía del ventilador, para un pequeño aumento de 
velocidad. Por ejemplo, si se precisa un ventilador de 
5 HP en un sistema corriente a una velocidad del con-
dueto de 600 m/min., se precisan 9,4 HP. a 1.200 m/min. 

y 17,1 HP. a 1.800 m/min. 
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DIFERENCIAS DE TEMPERATURA. 

Aparte del empleo de las grandes velocidades de con-
ducto, tenemos otro método de reducir el tamaño de 
los conductos de suministro. Este consiste en aumen-
tar la diferencia de temperatura entre el aire de la 
habitación y el de suministro. 

El volumen de aire suministrado necesario, en cual-
quier sistema únicamente de aire, para la refrigeración 
en el verano, está determinado por: 

Calor sensible del local 
- 	 -  

Temp. del aire de suministro - Temp. del local 

Reduciendo la temperatura del aire de suministro, se 
reducirá su cantidad en proporción directa, a medida 
que la diferencia entre la habitación y el suministro 
aumenta. 

Hasta ahora, los 20 se consideraban en la industria 
naval como la diferencia máxima de temperatura que 
podía tolerarse sin peligro de que se produjeran corrien-
tes de aire o condensación de humedad en las salidas 
del local, debido al aire excesivamente frío. Con la apa-
rición en los últimos años de los terminales altos y me-
dios de inducción, ha habido una tendencia hacia el 
aumento del diferencial de aire de suministro hasta de 
los 30'. 

Suponiendo que 20 es una diferencia satisfactoria 
para un salón de tamaño medio, que tiene enrelado  en 
las paredes laterales como es práctica corriente, el att-
mento en el diferencial admisible con otros tipos de 
salidas estaría en proporción directa con el aumento 
de la relación de inducción. En otras palabras, la rela-
ción de inducción tendría que ser por lo menos un 
50 % mayor que en el enrejado de pared lateral para 
justificar el diferencial de 30. 

Muchos tipos de dispositivos de distribución de aire 
difieren ampliamente en sus características de induc-
ción. Las relaciones de inducción exactas son difíciles 
de determinar, incluso en un laboratorio. La tabla 1 
muestra los márgenes aproximados de relación de in-
ducción que pueden esperarse con un número de tipos 
de terminales comúnmente empleados en la práctica 
naval. 

TABLA 1 

Relocjotjes (IpTO.(j'jfl(II/u,5 de iii duce ión (le los te rmin u.lc,s 

Relación de inducción 

'cipo de terminal 

Aire total Aire  
primario 

Enrejado de pared lateral, co- 
rriente 	.............................. 1,0 1,0 

Difusor de techo, corriente 1,15 1,3 
Difusor de alta inducción 1.8 2,0 
Unidad de inducción de recalen- 

tamiento de terminal 1,8 2,5 
Unidad de inducción de agua- 

aire .................................. 3.5 5.0 

TIPOS DE SISTEMAS. 

A continuación se dan los principales tipos de siste-
mas que pueden considerarse para el acondicionamien-
to de aire de los salones: 

Control de zona (fig. 1). 
Control de volumen local (fig. 2). 
Recalentamiento de terminal (fig. 3). 
Inducción de agua-aire (fig. 4). 
Conducto doble (fig. 5). 
Conducción doble (fig. 6). 

En esta lista se encuentran todos los tipos de siste-
mas de estación central que se utilizan en la actua-
lidad o que se han considerado seriamente en los últi-
mos años. Brevemente se revisarán las características 
básicas del ciclo del aire de cada uno de los sistemas y 
se presentarán los datos comparativos basados en el 
proyecto de un buque mixto de carga y pasaje típico. 

En cualquier sistema puede emplearse la distribu-
ción de aire de baja o alta velocidad (a excepción de 
los tipos de inducción que requieren presión de aire 
elevada en los terminales). Además, cualquiera de los 
sistemas puede al)licarse  con un 100 % de aire exte-
rior, eliminando por lo tanto los conductos de retorno. 
La elección de la distribución de aire y la cantidad de 
recirculación es por completo una cuestión de economía 
del coste inicial y de funcionamiento. 

ESCAPE 	 - 1 	 AIRE DE RETORNO 

—VENTIL&DOR DE RETORNO 

SERPENTIN DE RE- 

AIRE EXTERIOR 
CALENTAMIENTO ? 

rA zowe. 

Ñ 	

EFRIGERACION 
SERPENTIN DE 

 

/ L 

PRECAL !ON& 
AIRE EPTERIOR 

FILTROS 

- 	 L_J ~i;TILADO I 
DE SUMiNISTRO 

1.1 

SEQPEMX1H CE RE-
CALENTAMEMTO 

Fig. I.--Sistema de recirculación de baja velocidad. 

SISTEMA DE CONTROL DE ZONA. 

En la figura 1 se ilustra un sistema típico de recircu-
lación, de baja velocidad. Puede utilizarse para los es-
pacios de uso común tales como comedores diversos, 
salas de descanso y de recreo. El mismo tipo de siste-
ma puede utilizarse también para las salas de estar, en 
los que el control de la temperatura local no es una 
exigencia. 

En las aplicaciones de los espacios de uso común, se 
dispone generalmente un serpentín de recalentamien-
to independiente para cada área, que está contro-
lado por su propio termostato local. Para los salones 
se ha dispuesto uno o varios recalentadores para con-
trolar la temperatura media de un grupo de locales con 
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la misma orientación. Si un número de salones dispo-
ne de aire acondicionado en una sola zona y está servi-
do únicamnte por un recalentador para el control de la 
temperatura, es inevitable que algunos de los salones 
estén desagradablemente fríos o calientes. El grado de 
variación de la temperatura entre los salones depen-
derá de las variaciones de la carga interior y el efecto 
de la radiación solar. 

4. El cierre de los reguladores en un grupo de sa-
lones puede dar lugar a que se suministre demasiado 
aire para el resto de los salones del mismo sistema de 
ventilador, debido a una subida de la presión estática 
de éste. Esto, incidentalmente, es importante, princi-
palmente en los sistemas de baja velocidad, pues en los 
de alta velocidad no son especialmente sensibles a las 
variaciones de presión estática. 

CONDUCTO INDIVIDUAL. 

(Sistema de control de volumen local.) En la figu-
ra 2 se ilustra el tipo central más sencillo de sistema 
de acondicionamiento de aire. Este diagrama muestra 

ESCAPE 
- AIRE DE. RETORNO 

ILADOR DE RETORNO 

AIRE EXTERIOR 
MAXLMO 

UNIDADES DE. 
CONTROl. DE 

DR  

PRECP.L.EMTADO7 />_f2TILAO Li 	- VOLUMEN DEL-A 
HBLTAC ION 

FLLTRO- 	 SEOPENTIN DE 
RECALENTAMIENTO 

MINIMO 

Fig. 2. --SisternIl de alta veIocI(laI. Cont InI de VUIIItn('fl lO('al. 

un sistema de recirculación de gran velocidad con ca-
jas terminales de reducción de presión con reguladores 
de volumen. 

La evidente ventaja de un sistema de control de un 
solo conducto, es su bajo coste inicial. Desgraciada-
mente, las ventajas de la sencillez están contrarresta-
das por un número de inconvenientes que limitan la uti-
lidad del control de volumen de un solo conducto úni-
camente a la menos crítica de las aplicaciones. Veamos 
en que consisten estos inconvenientes: 

1. La capacidad de refrigeración o calefacción en 
cada salón se limita a una sola corriente de aire, que 
es fría en verano y caliente en invierno. Esto limita 
enormemente la flexibilidad de los sistemas, ya que de-
terminados locales del interior,  pueden requerir refri-
gerarse durante el invierno o en estaciones interme-
dias, mientras que otros simultáneamente precisan ca-
lefacción, con el resultado de que las habitaciones del 
interior estarán demasiado calientes. 

2, Una reducción del volumen de aire, por debajo 
del 30 ó 40 , en verano puede tener un efecto adverso 
en la distribución de aire y circulación en los salones. 

3. Si se dispone el control automático de la tempe-
ratura local pueden instalarse dos termostatos o un 
relé de inversión para cI cambio de invierno-verano. En 
el verano el regulador del volumen de aire debe de ce-
rrarse cuando se produzca una caída en la temperatura 
del local. En invierno, el regulador debe de abrirse con 
las caídas de temperatura. 

Los SISTEMAS SFNCILLOS FRENTE A LOS SEMIDOBLES. 

Los dos tipos de sistemas de acondicionamiento de 
aire descritos en los párrafos precedentes, es decir, el 
de control de zona y el de control de volumen, se en-
cuentran en la categoría de los sistemas semisimples. 
Estos emplean un solo fláido (en este caso una corrien-
te de aire) para refrigerar y calentar. La falta de fle-
xibilidad para mantener una temperatura del local, ade-
cuada durante todas las estaciones, es una caracterís-
tica inherente de todos estos sistemas. 

Analicemos los factores que forman la carga sensi-
ble de calefacción o refrigeración en cualquier salón. 
Estos son: 1) Transmisión. 2) Radiación solar. 3) Lii-
ces y cualquier otro equipo eléctrico; y 4) Calor sen-
sib]e de las personas. 

La transmisión a través de los mamparos y las zonas 
de cristal es el único de estos cuatro componentes de la 
carga sensible del local que 'cambia". En verano el 
calor sensible debe extraerse de la zona para mantener 
la temperatura deseada, y en invierno debe añadirse 
calor, dependiendo de la influencia neta de la carga del 
sol, las luces y las personas. Específicamente, en deter-
minado tiempo del año el órgano de transmisión es po-
sitivo, y hay una ganancia de calor sensible en el es-
pacio. En otra época del año el flujo de calor cambia 
y este componente de la carga es negativo. 

Si un sistema de control de zona para los salones 
está proyectado debidamente, el recalentador compen-
sará las fluctuaciones debidas a los cambios de tempe-
ratura del exterior. Sin embargo, no puede compen-
sar la variación de carga interior. El resultado neto es 
una tendencia a enfriar excesivamente los locales sin 
ocupar, en verano, y calentar excesivamente los ocu-
pados, en el invierno. 

El acondicionamiento satisfactorio de aire en varios 
locales requiere que se circulen dos semiflúidos o dos 
flúidos por los espacios acondicionados, uno para neu-
tralizar o "lavar" el efecto de variación en la transmi-
sión durante el año, y otro para contrarrestar los cam-
bios de carga interior debidos al sol, las luces y las per-
sonas. 

Los sistemas semidobles considerados adecuados para 
el acondicionamiento de los salones se dan en la tabla 2 
con los flúidos utilizados para la refrigeración y cale-
facción. 

Consideremos ahora brevemente las características de 
cada uno de estos sistemas semidobles. 
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TABLA 2 

Siste inas SG(IItdoblex /)UTO los  

úid 	le relrigeiaeiún u de calefacción 
Tipo 

Núm. 1 	 Núm. 2 

Recalentamiento de 
terminal ...........Aire frío. 	Vapor o agua ca- 

Inducción de agua- 	 l liente. 
aire ............. . .... Aire frio o caliente. Agua fría o calien- 

te. 
Conducto doble .....Aire frío. 	1  Aire caliente. 
Conducción doble ,.. Aire frío o caliente, Aire frío, volumen 

volumen e o n s - 	variable. 
ta u te. 

SISTEMAS DE RECALENTAMIENTO DE TERMINAL 

El método de acondicionamiento de aire de recalen-
tamiento de terminal que se muestra en la figura 3 se 
ha utilizado más frecuentemente que cualquier otro tipo 

ESCAPE 

ji- 	 ._..AIRE DE RETO 

VENTILADOS DE RETORNO 

AIRE EXTERIOR 
MAS *10 

SEEPENTIFI DE RECALEN- 
TAMIENTO OETEIAL __... 

(AGUA O VAPOR) 	- 

UNIDAS DE 
RECALENTAMIENTO 

TERMINAL DE LA 
VASITACION 

- PRECALENTADOR 

AIRE EXTERIOR 
MINIMO 

FILTROS 	SE SUMINISTRO 

SEEPENTIN DE 
REFRIORRACION 

Fig. 3--Sistema de recalentamiento (te terminal Ile alta 
velocidad. 

en la aplicación marina. Se muestra un sistema de alta 
presión con terminales de inducción de aire utilizando 
agua o vapor para el recalentamiento. En la práctica 
puede emplearse la distribución de baja o de alta vc-
locidad con un tipo adecuado de inducción de terminal 
o de otra clase. Funciorjalmente, todos los sistemas de 
recalentamiento son equivalentes. La elección del tipo 
la dictan las consideraciones económicas. 

Existen muy buenas razones para la popularidad del 
control de recalentamiento del terminal para el acon-
dicionamiento de aire a bordo. Desde el punto de par -
tida del control de la temperatura, el recalentamiento 
del terminal es el más flexible de todos los tipos. Ei 
empleo de estaciones centrales de ventiladores sin divi-
Sión de zonas es completamente práctico, pues la dis-
ponibilidad de aire frío durante todo el año para la re-
frigeración y de vapor y agua caliente para la calefac-
ción, hace posible el control de la temperatura, inde-
pendientemente de la situación en que se encuentre el 
local. 

El control de la temperatura es muy sencillo; con-
siste únicamente en un termostato local que acciona una 
válvula de control en la línea de vapor o de agua ca-
liente. 

El mayor inconveniente del sistema de recalenta-
miento de terminal es el coste de funcionamiento rela-
tivamente elevado, como resultado de la necesidad de 
recalentar el aire para fines de control después de ha-
ber sido calentado primeramente en los aparatos de la 
estación central. Realmente, las exigencias de energía 
a bordo no son una consideración económica tan im-
portante como en tierra, y ésta es la razón de por qué 
los recalentadores de terminal tienen una mayor acep-
tación en la industria naval. 

INDUCCIÓN DE AGUA-AIRE. 

Ahora nos ocuparemos del sistema de inducción de 
agua-aire que se muestra en la figura 4. El sistema fue 
ideado por Carrier en 1937, y quizá se conoce mejor 
con el nombre de Sistema de conducción de acondicio-
namiento de aire". 

El aire primario se enfría en primer lugar a un pun-
to de congelación bajo, en los aparatos de la estación 
central. Después se envía en una proporción determina-
da, a través de los conductos de alta velocidad, a las 
unidades de inducción de terminal en cada salón. En 
la tobera de inducción la presión estática se utiliza para 
inducir el aire del local a fluir sobre un serpentín secun-
dario, de la unidad en la que es de nuevo refrigerado 
o calentado. 

La mayoría de las veces el aire pi'imario es 100 Ç-
aire del exterior sin recirculación. Sin embargo, ésta 
es por completo una cuestión de conveniencia de pro-
yecto y de economía. Si se desea, una parte del aire pri-
mario puede recircularse, dependiendo la cantidad de 
las exigencias mínimas de ventilación. 

Una de las formas básicas de abordar el proyecto 
adecuado de un sistema de inducción de agua-aire, es 
que toda la refrigeración de calor latente se realice en el 
aparato de aire primario dejando ñnicamente que el ca-
lor sensible sea absorbido por el serpentín de refrige-
ración secundario en el local. Si se hace esto no 
habrá condensación de humedad en serpentines secun-
darios, simplificando, por lo tanto, las tuberías de pur-
ga del condensador, eliminando los olores y reduciendo 
la acumulación de partículas en los serpentines. 

Siempre que sea posible, se recomienda que el agua 
secundaria esté en un circuito separado del sistema del 
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agua primaria con su propia bomba de circulación. El 
control de la temperatura del local se obtiene por me-
dio de una válvula dc agua en cada unidad, que pucde 
controlarse automática o. manualmente. 

Durante el verano, tanto el agua primaria como la 
secundaria están frías. En las estaciones intermedias 
el aire primario se calienta para compensar las pérdi-
das de transmisión en los locales al exterior y el agua 
secundaria se enfría, con el fin de absorber la carga 
interior debida al sol, las persoras y las luces, en los 
espacios del interior. Durante la estación invernal el 
sistema se cambia con aire primario frío y agua ca 
liente circulada a las unidades de inducción. Es evi-
dente, por lo tanto, que la refrigeración se encuentra 
disponible para los locales del interior en la cantidad 
en que Pueda necesitarse durante todas las estaciones 
de funcionamiento. 

Debido a que el sistema de inducción de agua-aire 
obtiene su efecto de refrigeración y calefacción del aire 
y del agua, el volumen de aire circulado es inferior 
que el de cualquier otro sistema. Generalmente éste es 
aproximadamente un tercio del que se requeriría para 
un sistema por completo de aire, de capacidad compa-
rable. De acuerdo con esto, el coste de los conductos 
de aire y del aislamiento correspondiente es mínimo, 
aunque esto está contrarrestado en mayor o menor gra-
do por el coste de las tuberías de agua necesarias. Otra 
ventaja es que los filtros, los serpentines de refrigera-
ción primaria, los recalentadores y los ventiladores de 
suministro, son todos pequeños debidos a la menor can-
tidad de aire, lo que da lugar a cámaras de ventiladores 
considerablemente menores. Cuando el ahorro en el es-
pacio de las cámaras de ventiladores puede capitalizar-
se, consolidando los sistemas y reduciendo el número 
de ventiladores empleados, es muy probable que el sis-
tema de inducción de agua- aire pueda resultar el que 
tiene el coste inicial más bajo, para instalaciones me-
dias y de gran tamaño. 

SIsTziIAs DE CONDUCTO DOBLE. 

En la figura 5 se ilustra un ciclo de aire de doble 
conducto. La aceptación del acondicionamiento de aire 
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Fig. 5.—Sistema. de doble conducto de alta velocidad. 
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de doble conducto para edificios de oficinas y otras 
instalaciones de tierra, ha aumentado con la aparición 
de la distribución de aire de alta velocidad, por la evi-
dente razón de que la alta velocidad resuelve en cierto 
grado los inconvenientes básicos de espacio de los con-
ductos de suministro dobles. Durante el año último apro-
ximadamente, se ha extendido a la industria naval el 
interés por este método de acondicionamiento de aire. 

Un sistema de conductos dobles se controla por me-
dio de una mezcla automática de aire frío y caliente 
en la unidad, en cualquier proporción que pueda ser 
necesaria para mantener la temperatura deseada. Aun-
que el volumen total del aire suministrado por el ven-
tilador permanece sustancialmente constante, el volu-
men de aire en el conducto de aire frío o caliente pue-
de variar de O a 100 %. Prácticamente hablando no 
es necesario que el tamaño del conducto de aire caliente 
sea para el 100 % del volumen del ventilador y, como 
regla general, el tamaño de conducto caliente es apro-
ximadamente para el 80 % de la capacidad del con-
ducto frío. 

Es importante tener en cuenta que el proyecto de un 
sistema de doble conducto puede utilizarse o no, según 
el volumen total constante de aire que se suministre 
por cada unidad durante el año, Para realizar esto las 
unidades de conducto doble pueden suministrarse con 
reguladores integrales de volumen constante. Cada fa-
bricante tiene su propio método de realización, y en el 
mercado hay muchos tipos de conducto doble. 

La ventaja básica del sistema de conducto doble so-
bre los de otros tipos es que el aire es el único medio 
de calefacción y refrigeración. Por lo tanto, únicamen-
t.e hay que conectar el conducto a las unidades de los 
salones. 

La necesidad de dos conductos, cada uno de un ta-
maño para una capacidad del ventilador de un 100 o un 
80 %, es desde luego un gran inconveniente. Cuando se 
compara el sistema de conducto doble frente al de in-
ducción de agua-aire, debe también tenerse en cuenta 
que los volúmenes de aire y los aparatos que de él de-
penden (filtros, ventiladores y serpentines de refrige-
ración) serán del orden de dos a tres veces más para 
el sistema de conducto doble, que para el del tipo de 
agua-aire. 

SISTEMA DE DOBLE CONDUCCIÓN. 

La figura 6 ilustra un nuevo tipo de sistema de acon-
dicionamiento de aire que puede considerarse como una 
variación del proyecto de conducto doble. Se hace refe-
rencia al mismo como el "sistema de doble conduc-
ción", y sus características son lo suficientemente di-
ferentes para que sea clasificado por separado. 

El sistema de doble conducción se creó principalmen-
te para eliminar el inconveniente básico de los sistemas 
corrientes de conducto doble, es decir, la necesidad de 
dos conductos de tamaño suficiente para una capaci-
dad de un 100 % y un 80 %.. En su lugar, los conduc-
tos iguales tienen un tamaño aproximadamente del 
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50 'X de la capacidad total del ventilador. Ambos con-
ductos llevan aire frío en verano, y en invierno, uno 
lleva aire frío y el otro, caliente. 

Será conveniente hacer referencia a las dos corrien-
tes de aire como "primara" y "secundaria", respecti-
vamente. El aire "primario' se suministra a un volu-
men constante a cada unidad durante todo el año, y la 
temperatura se varía de fría a caliente, de acuerdo con 
la temperatura exterior. El aire primario tiene dos fun- 
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Fig. 6--Sistema Ile conducción doble de 

ciones; éstas son: contrarrestar las pérdidas de trans-
misión y la ganancia de calor y proporcionar la venti-
lación suficiente. El aire secundario se distribuye a tem-
peratura uniforme durante todo el año, pero el volu-
men se controla automáticamente en la unidad para 
compensar las variaciones en la carga, debidas al sol, 
las personas y las luces. 

Los sistemas de doble conducción y de conducto doble 
tienen ventajas similares, es decir, la distribución por 
completo de aire y la flexibilidad de control de la tem-
peratura. Además, el proyecto de conducción doble tie-
ne las características propias siguientes: 

Primero, no hay ninguna posibilidad de derivar el 
aire exterior, porque los serpentines de refrigeración 
se utilizan en las dos corrientes de aire. 

Segundo, las unidades de doble conducción requieren 
únicamente un solo punto de control en lugar de los 
tres puntos de control necesarios en las unidades de 
conducto doble. El control de una unidad de doble con-
ducción consiste únicamente en un regulador automá-
tico de volumen en la entrada de aire secundario. Las 
unidades de conducto doble, por el contrario, deben 
tener controles automáticos en la entrada de aire ca-
liente y en la de aire frío, y también deben estar pro-
vistos de medios de mantener el volumen total constante. 

Esto dará lugar a que se espere un sistema de control 
del tipo de conducción doble, inherentemente sencillo, 
con un entretenimiento reducido. 

COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS. 

Para que sirva de ayuda, en la valoración de los sis-
temas descritos en esta memoria sobre una base com-
pletamente igual, los factores de proyecto han sido tra-
tados y el equipo principal seleccionado para cinco tipos 
básicos. Los datos comparativos de proyecto para es-
tos diversos tipos de sistemas se presentan en la tabla 3. 

Como base de este análisis se utilizaron los cálculos 
de grado de calefacción y refrigeración para un verda-
dero buque de carga. Al revisar estos datos no debe-
ríamos pasar por alto el hecho de que las necesidades 
de espacio no son necesariamente el único determinan-
te del coste de la instalación. Por ejemplo, las tuberías 
o los cables eléctricos no ocupan mucho espacio, pero 
cuesta dinero instalarlos. Sin embargo, en general, el 
tamaño del equipo y los conductos son un factor prin-
cipal que influye en el coste, especialmente en el del 
espacio ocupado. 

Haciendo referencia a los datos generales que se 
dan en la tabla 3, el total de calor sensible del local, 
su calor latente y el grado de ventilación, para el sis-
tema del salón, asciende a 40 tons. de refrigeración. 
Comparando esta cifra de 40 tons. con el grado de re-
frigeración total de los sistemas que se muestran en la 
tabla, se ve que en cada caso la exigencia de carga real 
excede de 40 tons. con un margen de variación. Las di-
ferencias entre los tonelajes del sistema real, como se 
ha indicado, y la cifra base de 40 tons. se  explican por 
los factores siguientes, que contribuyen a la carga: 

1. Energía de suministro y retorno del ventilador. 
2, Ganancia de calor de transmisión en los conduc-

tos de suministro y de retorno. 
3. Energía de la bomba de agua (en su caso). 
4. Carga adicional para enfriar el aire de ventila-

ción a punto de condensación más bajo de lo necesario, 
para llenar las condiciones de proyecto del local. 

Una carga de 40 tons. para el sistema que se está 
estudiando puede considerarse como la capacidad de 
refrigeración necesaria para tina instalación perfecta 
de acondicionamiento de aire que no tenga ninguna de 
las pérdidas enumeradas anteriormente. Por lo tanto, 
la relación de 40 tons, dividida por las cargas de un sis-
tema real, es una medida del rendimiento del sistema 
total y puede tomé.rsele como referencia del factor de 
rendimiento del sistema. A continuación se da una tabla 
de estos factores para cada uno de los sistemas anali-
zados en la tabla 3. 

5 1 ST EM A 

Factor de rendimiento del .sistenui tipo. 

-'- 
VOLUMEN VARIABLE 

TENPERATLIRA CONÇTLITE 
(Air. stcundaruo( 

alta velocidad 

Inducción 	de 	agua-aire 	..................... 91 Ç 
Los problemas de la distribucion de aire, a menudo Presión baja convencional 85 % 

relacionados con el empleo de control variable de yo- Doble conducción 81 % 
lumen, pueden compensarse prestando la debida aten- Doble 	conducto 	................................. 80 % 
ción a los detalles de proyecto. Recalentamiento terminal 	.................. 80 % 
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TABLA 3 
Datos de proyecto coniparaticos para diversos tipos de .t5m.aa de ((CofldU,)OU)tt)tefltO (le (Ii?'C 

Registro bruto aproximado del buque ...........................9.000 	Temperatura exterior de pioyecto ... 35' ts y 289 th 

Total habitado ...................................................................62 	Temperatura interior de proyecto 	25,5v t.s y 18C th 

Número de pasajeros .........................................................12 	Aire minimo de ventilación ............75 m"/min. 

Número de tripulantes .......................................................50 	carga total de calor sensible ............274.000 Btuih (22,8 toris. 

Número le espacios habitados r,or los pasajeros 	 6 	carga total de calor latente ............23.400 Btu/h 1 2,0 tons. 

Número le espaeios habitados por la tripulaciti 	 31 	Carga de ventilado.. ................... .....183.000 Btu h (15.2 loas. 

SISTEMA T 	
Voeidadbaj 	

._ .e 	C onduc to d obl e Doble(le 

Aire total de suministro, 	tn'!min 260 260 1 	100 1 	260 260 

Aire total exterior, 	m'/niin 7 70 75 

Aire total de retorno, m'.'min 185 185 25 185 185 

Disposición 	(¡el 	sistema 	...................... Aire aspirado Aire soplado Aire ¿Lspii'adO Aire sopla(10 Aire soplado 

capacidad 	del 	ventilador 	primario, 
(2) 130 (2! 	130 100 (2) 	130 115 m3/mjn.............................................

Capacidad del ventilador secundario, 
m 5/min ............................................ -- . 	 - - -- 140 

Ventilador de retorno, mjmin...... 1 185 185 185 140 

Presión estática (tel ventilador (le SU- 

ministro, 	cm. 	................................. 	. 6 1 	21 20 20 

FIP, del motor del ventilador. 	-Sumi- 
nistro 	.............................................. (2)  3 (2) 	10 10 (2) 	10 (2) 	10 

HP. 	del 	motor 	(tel 	ventilador. - Re- 
torno............................................... 3 3 .- 3 3 

HP. del motor del ventilador,---Total, i 0 23 II) 23 23 

Conductos (le suminisl ro, 	equivalen- 
cia 	aproximada 	............................... ( 2)  45 cm (2) 35 cm 1) 30 cm (2) 35 y  (2) 30 2 	35 cm. 

Conductos 	de 	retorno, 	cm. 	............... (2) 30 X 55 2) 30 X 1 	15 x 55 (2) 30 x 55 1 	(U 20 X  10 
(1) 35 X 75 

Área frontal, serpentin de enfriamien- 
to, 	m 	............................................. 1  175 1,75 0,75 1,75 10 X 9 

Área frontal, filtros 	m 1,7 1,7 0,65 1,7 1,7 

Area frontal 	precalentadores, 	m 	... 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 

Area frontal, reealentadores, m 1,05 0,13 0,85 0,48 

Temperatura 	le entrada rIel serpen- 
tin 	piimai'io 	isC. ( 	 ........................... 29 	la y  20s Ui 31r ts y 21s th 329 ts y 25,5 th 31C 	ts y 	215 	th 34,5 ts y  25" th 

Temperatura (le entrada del serpeo- 
tín 	secundario 	CC.) 	........................ 20s 	(a 	y 	17' 	) h 

Temperatura de salida (Id 	serpeiitin 
9 

.. 	

ts 	y 	5,3s 	th 

... ....... ....- 

83s ts y 78s th 

.. 

los 

lOs ts y 9,7s th 9s ts y 8,3s th 9s 	ts 	y 	8.3" 	lh 

rI Temperatura 	el aire en la salida del 

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

(le 	refrigeración 	(CC,) 	..................... 

los .4,5s lOs local 	................................................. 
Hileras de serpentín de refrigeración 8 8 1 	10 8 (1) 6 y  (1) 	10 

Carga del serpentín primario, 	tons 17 50 28 50 31 
Carga del serpenttn secundario, toas 16 18 
Carga total del sistema, toas 47 50 41 50 49 
Temperatura del evaporador, 	C 1,5 1,5 	1 3,5 1,5 2 

Temperatura (le aspiración (tel com- 
lresor, 	C. 	............................... . ....... 	. . (5 05 2 0,5 1 

HP, riel freno (tel compresor 50 53 47 53 51 
HP. del motor del compresor 50 60 50 60 60 
Agua helarla o caliente, g/m - 50 	

1 65  
HP. 	del 	motor 	(te 	la 	bomba 	............ 1 3  3 
HP. 	total 	del 	sistema 	....................... 59 86 63 83 1 	83 

R E S U M E N. 

Es manifiestamente imposible decir cuál de los siste-
mas de acondicionamiento es el mejor para todos los 
barcos. Esta generalización sería completament.e falsa 
debido a las grandes variaciones en la estructura, exi-
gencias de funcionamiento y factores económicos que 
se aplican a cada nuevo proyecto. 

El mejor,  sistema para un buque determinado es el 
que da el comportamiento deseado al coste total más 
bajo de adquisición y de funcionamiento. Los costes 
comparativos de equipo para tipos de sistemas alter-
nativos pueden establecerse fácilmente sobre una base  

firme por medio del proceso de obtener ofertas de com-
petencia. Los costes de instalación son menos definiti-
vos; en parte, porque a muchos astilleros les falta ex-
periencia en los nuevos sistemas del tipo de alta velo-
cidad. Los costes de funcionamiento son especialmente 
difíciles de valorar. La industria naval de acondiciona-
miento de aire está muy necesitada de una información 
de confianza sobre instalaciones comparables y de cos-
tes de funcionamiento en los diversos sistemas más ade-
cuados para el acondicionamiento de los salones. 

("How to determine best system when selecting air 
conditioning for ships". - Marine Engineering/Log, 

febrero 1959,) 
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ENTREGA IWL CARGUERO "PRO-
VIDENCE" I)E 20.000 t. . 

El 11 de agosto último se efectuaron las pruebas y 
entrega de este buque, construído en los astilleros 
"Burmeister & Wain", para un armador noruego. 

Clasificado por el Norske Ventas, tiene las siguien-
tes características: 

Eslora entre pp . ............................. 	163,065 m. 
Manga de trazado ..........................21,894 m. 
Puntal a la cubierta alta .................13,410 m. 
Calado 	.........................................9,525 m. 
Velocidad en pruebas a plena carga 15,5 nudos 
Capacidad de bodegas en grano ......26.883 m 3 . 

Este buque, construído para carga a granel, es el 
mayor construído hasta la actualidad en Dinamarca. 
Con su maquinaria dispuesta a popa, tiene seis bode-
gas de carga con tanques laterales bajo la cubierta alta. 

Lleva plumas de carga de tres toneladas y otra de 
una tonelada para el aprovisionamiento del buque, más 
una de tres toneladas dispuesta sobre la cara de popa 
de la chimenea, para el servicio de la cámara de mo-
tores. 

Dispone de dos botes salvavidas de aluminio y de dos 
chinchorros, servidos los primeros por pescantes del 
tipo Schat. 

El motor principal es un B, & W. de siete cilindros, 
simple efecto, dos tiempos, sobrealimentado y directa-
mente reversible, del tipo 74 VTBF 160, siendo el diá-
metro de los cilindros 740 mm. y  la carrera 1.600 mm. 
Desarrolla una potencia normal de 9.000 IHP, equi- 

valente a 8.750 BIIP a 115 r. p. m. Está dispuesto para 
trabajar con petróleo pesado. 

Lleva tres grupos auxiliares accionados por moto- 

- 1 

453 



,-TriT 

-I 

LiJL; 

1T 	ft4 

T 
3 	1 

c;tl Jj:JÇ: 

j11 	; 

ll 

1 



Septiembre 1959 
	

INGENIERIA NAVAL 

res B. & W. 25 MTBH 40, dos de cinca cilindros y  uno 
de tres cinlindros, todos ellos de simple efecto, sobre-
alimentados de cuatro tiempos y directamente acopla-
dos a alternadores que desarrollan 2 >. 350 kVA. y 
1 >( 210 kVA. a 440 V., 60 ciclos y  514 r. p. m. 

Para la producción de vapor se han montado dos 
calderetas, una que quema petróleo y la otra, "La 
Mont", para gases de exhaustación, capaz cada una de 
ellas de producir 1.000 kilogramos de vapor por hora. 
a una presión de 7 kg/cm 2 ., pudiendo trabajar en pa-

ralel o. 

ENTREGA DEL CARGUERO "BASRA" 
DE 10.200 T. P. M. 

Recientemente se efectuó por los astilleros Burmeis-
ter & Wain, de Copenhague, la entrega de este buque 
a una compañía danesa. 

Sus principales características son: 

Eslora entre pp............................. 	138,99 m. 
Manga de trazado .......................... 	19,35 m. 
Puntal a la cubierta alta ................. 	11,66 m. 
Puntal a la segunda cubierta ........... 	9,07 m. 
Calado......................................... 	8,38 M. 

Velocidad en pruebas, con carga .... 	17,5 nudos 

Este buque es gemelo del carguero "Beira", del cual 
informamos en el número de octubre de 1958 de esta 
Revista. 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES DE 
LA COMPAÑIA MOORE-MC CORMACK 

Recientemente se ha comenzado en los astilleros 
Todd, de San Pedro (California), la construcción de 
dos cargueros rápidos para la Cía. Moore-Mc Cormack, 
que serán de uno de los tipos más modernos existen-
tes, ascendiendo su coste unitario a más de diez millo-
nes de dólares. 

Sus principales características serán las siguientes: 

Eslora total ...................... 	147,586 m. 
Manga de trazado .............. 	20,726 m. 
Peso muerto ...................... 	10.460 t. i. 
Desplazamiento 
	

16.400 t. i. 
Velocidad aproximada ......... 	 19 nudos. 
Pasajeros 	......................... 	 12 
Dotación 	......................... 	 45 hombres. 
Número de cubiertas .......... 	 3 

En la ceremonia de la puesta de quilla, la madrina 
cortó una cinta, que colocó sobre la grada un bloque 
de 35 toneladas de peso. 

Los tanques altos que llevará el buque contarán con 
un recubrimiento plástico para que puedan llevar una  

gran variedad de cargas líquidas. Un volumen de bo-
degas de 40.000 pies cúbicos irá refrigerado. 

La maniobra de las tapas de costillas estará accio-
nada hidráulicamente, siendo asimismo hidráulicos los 
chigres para la maniobra de la carga. La mínima ca-
pacidad de los chigres es de 10 toneladas, con un to-
tal de 50 toneladas de izada en cada una de las bode-
gas números 3 y 4. 

El equipo propulsor estará constituíio por turbinas 
engranadas de una potencia de 12.100 SHP, que accio- 

_?ç 

..' 

narán un solo eje, y dos calderas del tipo 'D" que su-
ministrarán vapor a 42 kg/cm 2  y 850" F. 

La hélice será de nialite, los botes salvavidas de 
plástico y se ha previsto un amplio uso de metales in-
oxidables y de plásticos en las tuberías, y  se utiliza-

rán pinturas plasticas. 
Llevará dos turbo-alternadores de 600 kw. a 440 V., 

y un Diesel-alternador de 75 kW. Todas las auxiliares 
serán accionadas eléctricamente, excepto las bombas 
de alimentación y las de carga de petróleo, que lo se-

rán a vapor. 
Dispondrá de un equipo evaporador "Flash" capaz 

para 9.000 galones diarios. 
La exhaustación de los motores se efectuará por los 

posteleros de popa, aunque llevarán una chimenea si-

mulada. 
Para el servicio de pasaje, contará con una piscina. 

Esta Compañía ha emprendido un programa de re-
novación de su flota por un total de 430 millones de 
dólares, que comprenderá la construcción de 45 buques, 
de los que 43 serán cargueros. Se han firmado ya los 
contratos para siete de ellos, dos de los cuales corres-
pondientes a los cargueros a que nos acabamos de re-
ferir. 

Forma parte de dicho programa la construcción de 
los dos buques de pasaje de 23 nudos, "Brasil" y "Ar-
gentina", cuyo coste unitario será de 26 millones de 
dólares. Cada uno de ellos alojará 543 pasajeros en pri-
mera clase. 

Con objeto de dar trabajo a los astilleros america-
canos, esta Compañía ha conseguido de la "Federal Ma-
ritime Board" una prima para estos buques equivalen-
te a la diferencia de los costes de los astilleros europeos, 
habiéndose tomado como tipo los costes de los holan-
deses que, según examen de dicho organismo, eran los 
más bajos de Europa. El valor de la misma ascenderá. 
para. los dos buques citados, a 19,528.362 dólares. Esta 
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cifra será incrementada, además, en 455.610 dólares 
a que asciende el coste de las características especiales 
introducidas en ambos buques, previstas para la de-
fensa nacional. 

Por otra parte, en el contrato establecido con la 
"Federal Maritime Board" con dicha compañía, el Go-
bierno americano ayudará a ésta mediante el pago de 
la diferencia entre los costes americanos y extranje-
ros referentes a sueldos y subsistencia de oficiales y 
dotación, seguros, mantenimiento y reparaciones, que 
le permitan competir con las navieras extranjeras. 

EL PORVENIR DE LA CONSTRUCCION 
NAVAL FRANCESA 

El Ministro francés de Obras Públicas y  Transpor-
tes, M. Buron, ha recibido el 5 de agosto a los direc-
tores de los astilleros franceses. 

Aunque esta reunión se ha rodeado de una cierta 
reserva, ya que se trata de fijar los principios de re-
organización de una gran industria, se pueden resu-
mir, sin embargo, algunas de las ideas esenciales ex-
puestas. 

M. Buron no dejó de recordar lo difícil que es en-
contrar soluciones a los delicados problemas de la cons-
trucción naval, debido a la necesidad de limitar en los 
próximos años la capacidad de producción de los asti-
lleros, adaptándola en lo posible a las necesidades de 
la economía francesa y a prever, para llevar a cabo 
esto, un lapso de tiempo razonable (unos dos años) que 
permita la ejecución normal de los pedidos actualmen-
te en cartera. 

Después de señalar,  que a fines de 1961 se habrá 
alcanzado la totalidad de los objetivos del tercer plan, 
el ministro llegó a la conclusión de que durante el 
cuarto plan los pedidos serán inferiores a la capacidad 
total de los astilleros, que ha sido constantemente me-
jorada por un esfuerzo constante en la productividad; 
por lo que debe ser considerada una reconversión im-
portante de sus medios de producción. 

Parece que el Gobierno ha fijado el límite para in-
tervenir en un tonelaje de un 20 a 30 por 100 inferior 
a las posibilidades actuales de los astilleros, lo que lle-
vará consigo el destino a nuevas actividades de una 
parte no despreciable de los efectivos actualmente uti-
lizados; exponiendo el ministro que el Gobierno esta-
ba dispuesto a facilitar con medidas apropiadas esta 
reconstrucción tan pronto como los astilleros le envíen 
sus sugestiones. 

Aunque una gran prudencia parece haber inspirado 
la exposición del ministro, el autor del artículo del que 
ha sido tomada esta información, hace las reflexiones 
siguientes: 

Es evidente que la actividad de los astilleros no pue-
de ser mantenida más que en función de las necesida-
des de sus clientes, (marina mercante nacional y  ex-
tranjera y marina militar). Sin embargo, no hay que 

erder de vista que es el fondo del problema lo que 
hay que atacar; o sea, los medios necesarios a prever 
para mantener la Marina Mercante Francesa en una 
situación que le permita continuar pasando nuevos pe-
didos. 

Hace falta, por otra parte, que la vocación a la ex-
portación de la industria francesa de la construcción 
naval se afirme evitando los cambios de política pro-
ducidos en los últimos años. Hace falta, en fin, refle-
xionar sobre el hecho de que el eclipse actual de pe-
didos de la Marina Militar puede un día tocar a su fin. 

La segunda observación es que la transformación, 
incluso parcial, de una industria cualquiera y sobre 
todo de una tan compleja como la de construcción na-
val, es una operación extremadamente difícil. No se 
trata de un problema aislado y que los constructores 
navales puedan resolver solos; es indispensable, por el 
contrario, que sea considerado en un cuadro más ge-
neral, como es el de la expansión industrial francesa 
considerado en su conjunto. Se trata, pues, de un es-
tudio de bastante duración que debe ser llevado en bue-
na armonía entre la Administración y la profesión y 
que no es cuestión que pueda resolverse en unas se-
manas. 

En fin, termina el articulista diciendo que es la-
mentable ver que se van a presentar limitaciones al 
ejercicio de una gran actividad marítima nacional aho-
ra que están convencidos de la importancia para un 
país de una marina mercante fuerte y  una potente in-
dustria de construcción naval y que con este espíritu 
se permite sugerir al Gobierno que examine con cui-
dado y sin precipitación las medidas que deberán per-
mitir a la industria de construcción naval sobrevivir 
en las condiciones más satisfactorias posibles. 

Del Jon n al de la Ma ', a e Ma eh a de. 20-",' 11-59. 

REVESTIMIENTO DE VINILO PARA 
EL CANAL IEL SAN LORENZO 

La Dirección del Canal Marítimo del San Lorenzo 
especificó un sistema de revestimiento a base de re-
sinas de vinilo para todas las estructuras sumergidas 
y semisumergidas en la sección canadiense del canal 
marítimo. Se cree que es esta la mayor aplicación del 
revestimiento protector de vinilo que se haya efectua-
do hasta la fecha en el Canadá. 

Las especificaciones mínimas de la Dirección eran 
como sigue: 

Después de aplicar el chorro de arena, una capa de 
tratamiento previo hasta el espesor de 0,3 a 0,5 miii-
pulgadas (0.0076 a 0,0127 mm.). Se empleó un impri-
mador de lavado a base de las resinas de butiral vinilo 
Union Carbide. 

Una serie de capas de imprimador de vinilo (dos por 
lo menos), para llegar a un espesor total de 3 rnilipul-
gadas (0,076 mm.). Se empleó minio con base de resi-
na de vinilo VAGH LTnion Carbide. 
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Una serie de capas de pintura de vinilo (tres por lo 
menos) para llegar al espesor total de 7 milipulgadas 
(0,178 mm.). Se empleó color negro con base de resma 
de vinilo VYHH Tjnion Carbide. 

Las economías que acompañan a su empleo son con-
siderables, porque este sistema elimina los gastos anua- 

Algunas cifras facilitadas por la compañía Dominion 
Bridge sobre el tamaño de estas compuertas, dan una 
idea del alcance de la operación de revestimiento. Cada 
hoja de compuerta de sector pesa unas 210 toneladas. 
Tiene forma de cuña, con un radio 14,93 m., aproxima-
damente, un ángulo de 43 grados, y su altura es de 
13,11 m. Los seis pares de compuertas de sector (12 
hojas) exigieron aproximadamente 3.200 toneladas de 
acero, incluyendo el acero empotrado, y cada hoja re-
presenta una superficie total de 2.230 m que lic de 
pintarse. 

TUR.QUIA VA A COMPRAR BARCOS 

Una secuiún de e o 111 cLor:a de arena, 

les de limpiar y retocar. Habiéndose aplicado tal sis-
tema de pintura sumamente adherente y de larga du-
ración tajo el agua es posible mantener la superficie 
en excelente estado mediante retoques de poca impor-
tancia y la operación de aplicar otra capa de pintura 
de vez en cuando. 

La mayor parte del sistema es aplicada en el taller, 
y el resto en el propio terreno. Las especificaciones exi-
gen que el tratamiento previo, todas las capas de im-
primación y por lo menos una capa de pintura, han de 
aplicarse en el taller. Al pie de obra se aplica un es-
pesor de película, igual a la aplicada a las compuertas 
en el taller, sobre los pernos que se emplean para unir 
entre si las secciones. Esto es seguido por un trata-
miento al chorro de arena que también se efectúa al 
pie de obra. Después de juntadas, las compuertas re-
ciben las capas restantes (dos por lo menos) hasta un 
mínimo espesor total de 7 milipulgadas (0,178 mm.). 
Las planchas que sirven para unir las secciones llegan 
al pie de obra habiendo recibido el tratamiento previo 
y las capas de imprimación de vinilo que se les aplica 
en el taller. 

Después de varias semanas de debate, el Comité de 
Coordinación Económica ha tomado las medidas opor-
tunas para la compra por intereses turcos de nuevos 
barcos de carga y petroleros. Se cree que varios con-
tratos serán probablemente concluidos en breve, a pe-
sar de que toda compra estará sujeta a licencia. El 
Gobierno garantizará asignaciones de divisas bien por 
valor del coste total o bien por depósitos, que no se-
rán inferiores al 25 por 100 del valor de los Larcos 
comprados. En este último supuesto se solicitará que 
los compradores efectúen los pagos posteriores con las 
ganancias de divisas obtenidas mediante los barcos en 
cuestión. 

CGNSTRTTCCION DE ASTILLEROS 
EN BRASIL 

En un informe emitido por un grupo de estudios bra-
sileño se recomendaba la construcción en aquel país 
de astilleros capaces de entregar 15.000 toneladas de 
registro bruto al año, a partir de 1961; el motivo de 
tal recomendación se basa en el hecho de que los fle-
tes internacionales cuestan anualmente 200 millones 
de dólares a aquel país. 

En el mismo informe se señala que aunque la flota 
brasileña de cabotaje cuenta actualmente con unas 
300.000 T. R. B., dicha cifra es puramente teórica, ya 
que más del 34 por 100 de dicho tonelaje correspon-
de a buques de más de treinta y un años, y el 24 por 
100 a buques entre once y  veinte años. 

PRESENTACION DE UN NUEVO 
MOTOR MARINO EN LA FABRICA 

SULZER, BE WINTERTHUR 

Sulzer ha presentado recientemente en sus fábricas 
de Winterthur, un motor marino de un nuevo tipo, in-
vitando a sus clientes a verlo en funcionamiento en el 
banco de pruebas. 

El motor presentado es un 6 RD de seis cilindros que 
desarrolla a plena carga 7.800 ev. a 119 r. p.  m. (1.300 
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por cilindro). El diámetro de los cilindros es de 760 
milímetros y la carrera 900 mm. Está provisto de los 
más recientes perfeccionamientos puestos a punto por 
Sulzer y, naturalmente, puede ser alimentado con com- 

bustibles pesados. Su consumo específico es de unos 
155 gr/Cve/h., y el constructor espera mejorar aún 
algo más esta cifra. 

Este motor está destinado a un buque de carga, es-
tando próximo a terminarse otro igual para el mismo 
armador. 

EL "PLATILLO VOLANTE" HA ATRA- 

VESADO EL CANAL I)E LA MANCHA 

El 'platillo volante" inglés "Flying Saucer S. N. R. 1'. 
que algunos consideran como una forma revoluciona-
ria de transporte para el porvenir, ha atravesado el 
Canal de la Mancha en dos horas, precisamente el 25 
de julio, cincuenta aniversario de otra "primera" tra-
vesía: la de Luis Bieriot. 

El "Flying Saucer S. N. R. 1" lleva un motor de 
450 cv. Dos tercios de dicha potencia son utilizados 
para que el artefacto, de 10 m. de eslora por ocho de 
manga, se mantenga en el aire y  el tercio restante se 
emplea para el avance. 

El Hoacrc;'aft, que está constituído esencialmente por 
una estructura tubular y un grupo motor propulsor 
unido a un rotor horizontal, efectuó el recorrido a una 
velocidad media algo inferior a 15 nudos, con puntas 
de 28 y 30 nudos. 

El motor envía el aire hacia abajo, donde se forma 
un verdadero colchón de aire comprimido con un es-
pesor de 30 a 40 cm., que es el que permite al arte-
facto deslizarse sobre la superficie del agua u otra su-
perficie similar como el desierto o las zonas heladas. 

MOTOR ELECTRICO "MINIATURA" 

A PRUEBA DE LLAMAS 

Se asegura que está a punto de lanzarse al merca-
do un motor eléctrico a prueba de llamas, especialmen-
te ideado para los trabajos en las minas, que sólo tie-
ne 305 milímetros y desarrolla 75 caballos de fuerza. 
Su refrigeración se consigue por medio de un sistema 
de enfriamiento por agua, de tipo especial. Como es 
natural, este motor interesará seguramente en todos 
aquellos casos en que el espacio de que se dispone es 
reducido, y la ininflamabilidad constituye una carac-
terística importante. Los ensayos a que se ha some-
tido han demostrado que puede funcionar en una gran 
variedad de condiciones, con la eficiencia máxima. 
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1. Uno viola te IP  di ((ag;(l( nTinto", en la que se apreciit los livpisos equipos instalados sobro cubierta. 

MODERNIZACION BE LOS BUQUES DE 
LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA 

Entrega dei primero de Ioz buques modernizados en la 
Factoría de La Carraca. de la Empresa. NOCW no! 

Bazán". 

La Marina de Guerra española está llevando a cabo 
la interesante labor de modernización de 29 de los bu-
ques de su Escuedra, contando para ello con la Ayuda 
Americana para el suministro de los equipos adecua-
dos a la misión específica de cada tipo de buque y lle-
vándose a cabo todos los trabajos de modernización 
por la Empresa Nacional "Bazán" en sus Factorías de 
El Ferrol del Caudillo, Cartagena y La Carraca. 

El programa de modernización comprende el dotar 
de los más modernos elementos e instalaciones a los 
siguientes barcos: 

Siete dragraminas. 
Cinco corbetas. 
Dos minadores. 
Nueve cazasubmarinos. 
Dos fragatas.  

IDos destructores. 
Dos submarinos. 
La Empresa Nacional "Bazán", para llevar a cabo 

tan importantes obras, ha tenido que crear, entre otros, 
nuevos Talleres de Electrónica en sus Factorías. 

Con la entrega del dragaminas "Tinto", el primero 
de los buques modernizados, y cuyas obras se han lle-
vado a cabo en los Astilleros de La Carraca, se inicia 
la parte más lucida de este programa, ya que en meses 
sucesivos ha de procederse a la nueva puesta en ser-
vicio, a un ritmo muy rápido, de los buques actual-
mente en obras, y por ello esta ceremonia ha sido re-
vestida de gran solemnidad, con asistencia del excelen-
tísimo señor Ministro de Marina, don Felipe Abarzuza; 
el embajador de los Estados Unidos, Mr. Lodge; el Al-
mirante Jefe de la VI Flota de dicha nación y el Capi-
tán general del Departamento, Almirante Bustamante. 

En la prensa local fueron reproducidos los intere-
santes discursos del Excmo. Sr. Ministro de Marina y 
del embajador de los Estados Unidos, de los que entre-
sacamos los siguientes párrafos, por creerlos de interés 
para los lectores de esta Revista. 
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Foto 2. Dragaminas "Tinto", pvmero de los buques moderni- 
zados para la Marina dr Guerra Española en la Factoria de 

La Carraca de la Empresa Nacional "Bazán". 

Párrafos del discurso del embajador de los Estados 
Unidos. 

"La nueva puesta en servicio del dragaminas "Tin-
to" señala un hito en el programa de asistencia mili-
tar para la modernización de 29 unidades de la Armada 
española. Como primera de las unidades de este pro-
grama, representa los resultados de varios años de ela-
boración de planes y de intenso trabajo; es un ejemplo 
dci excelente espíritu de cooperación entre la Armada 
y la industria española y los Estados Unidos." 

"En este programa de modernización están com-
prendidos siete dragaminas, cinco corbetas, dos mina-
dores, nueve cazasubmarinos, dos fragatas, dos des-
tructores y dos submarinos." 

"Comprende la instalación de componentes fabrica-
dos en los Estados Unidos y en España. y está siendo 
llevado a cabo bajo la dirección de la Armada española 
en estos astilleros y en los de Cartagena y El Ferrol." 

"Como en el caso del "Tinto", se mejorará considera-
Llemente la eficiencia de cada uno de estos barcos para 
que puedan desempeñar un papel importante en la de-
fensa de Esl)aña y del mundo occidental." 

'Tanto en calidad de embajador de los Estados Uni-
dos como en la de oficial de la reserva de la Armada 
de los Estados Unidos, constituye para mí un gran 
placer el participar en esta memorable ocasión, que 
simboliza las fecundas y amistosas relaciones que exis-
ten entre España y los Estados Unidos." 

"Para terminar, quiero pedir a mi buen amigo el Al-
mirante Abarzuza que haga patente mi más cordial fe-
licitación a todos los que han contribuído a la moder-
nización del "Tinto", por la excelencia de la labor rea-
lizada." 

Fárrafo,s del discurso del Excmo. Sr. Ministro 
de Marina. 

"Celebramos hoy una gran fiesta de la Marina de 
Guerra de España, precisamente en este escenario del 
sol y del azul que es el Arsenal de La Carraca; en el 
más hondo y entrañable rincón de la bahía de Cádiz, 
la ciudad tres veces milenaria, el trampolín de los des-
cubrimientos a que aludía hace un instante el señor 
embajador de los Estados Unidos. Con la entrada en 
servicio del primer buque del programa de moderniza-
ción se inicia el proceso de actualización y adaptación 
de nue3tra Flota a las tareas de la moderna guerra 
naval. El aislamiento a que estuvimos sometidos, por 
incomprensión del exterior, ha retrasado hasta hoy 
este momento. Pero mi recuerdo va, en esta hora his-
tórica, hacia el hombre que con su inteligencia, buena 
intención y certero punto de vista, dió el primer paso 
para que esta hora sonase; me refiero al Almirante 
Sherman, al que dedico un recuerdo emocionado." 

"Este dragaminas, que ya prestó sus servicios y nue-
vamente se reintegra a la vida activa, es el exponente 
de dos años de duros esfuerzos conjugados y de la leal 
e inteligente colaboración entre norteamericanos y 
españoles. Sin prisas, pero sin pausas, los oficiales de 
las dos Marinas han tiabajado codo a codo, y gracias 
a esta identificación en la tarea fueron venciéndose las 
grandes dificultades que presentaba la puesta en prác-
tica de este programa, cuyas primicias recogemos 
ahora." 

"Una vez terminada la modernización, dispondremos 
de una Marina modesta y especializada en la lucha anti-
submarina, aunque para que sea tota]mcnte eficiente 
considero fundamental que sean dotadas nuesciu. 
Fuerzas Aéreas con un núcleo reducido de aviones anti-
submarinos de cooperación con las unidades navales. 
Así se lo expuse al Almirante Burke con ocasión de su 
visita a nuestra patria, y solicité su decidido apoyo y 
auxilio. Hoy, señor embajador, como representante del 
Gobierno del gran país americano, vuelvo a haceros 
presente esta necesidad." 

"Quiero resaltar públicamente mi satisfacción por 
el excelente trabajo que en la modernización de nues-
tros buques está realizando la Empresa Nacional "Ba-
zán". De justicia es reconocer cómo sus técnicos y 
obreros han ejecutado las difíciles tareas que les han 
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sido encomendadas, y, sobre todo, la flexibilidad y ra-
pidez con que han sabido adaptarse al profundo cam-
bio de técnicas que el programa entrañaba. Estos he-
chos constituyen para nosotros una grata esperanza, ya 
que podemos confiar en que cuando pongamos en mar -
cha nuestro próximo Programa Naval, la Empresa 
"Bazán' lo ejecutará con precisión y exactitud..." 

"Cumpliendo el deseo del señor embajador de los Es-
tados Unidos, y el mío propio, me complazco en felicitar 
a los directores, técnicos y productores de la Empresa 
Nacional "Bazán" y a todo el personal de la Marina, 
que con tanto tesón y laboriosidad ha hecho posible 
esta hermosa realidad, este barco moderno que ahora 
cjmienza a prestar servicio." 

BOTADURA Y ENTREGA DE LA 
MOTONAVE "CALA FIGIJERA" 

En la factoría de Astilleros de Palma, S. A., en Pal-
ma de Mallorca, el pasado día 1 de julio, se realizó la 
botadura del "Cala Figuera", tercera unidad de la serie 
de seis que esta Empresa tiene en construcción para la 
Naviera Mallorquina, S. A., y de las cuales prestan 
actualmente servicio el "Cala Blanca" y el "Cala Nova". 

El acto revistió gran solemnidad, asistiendo a él las 
primeras autoridades de la provincia y siendo bende-
cido el buque por el Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo de 
la diócesis. 

Al igual que sus gemelos "Cala Blanca" y "Cala No-
va", el buque fue lanzado al mar completamente termi-
nado, por lo que a los ocho días de su botadura se pu-
dieron realizar las pruebas oficiales con excelente re-
sultado y la entrega del buque, que seguidamente fue 
puesto en servicio por los armadores. 

Sus características principales son: 

Eslora total ....................................54,00 m. 
Esora entre perpendiculares ...............49,00 

'UI.' 
-3  

1 
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Momento (le SU entrada en ,'I inar ,  1,'! l , I1(lUe ''Cala l"iguera. 
una vez abierto el puente giratnrio ennatruído por la Factoi'iu 

sobre la rampa principal (le SU varadero. 

Manga de trazado 	.............................. 9,00 
Puntal a la cubierta franco bordo 3,40 
Puntal a la cubierta 	shelter 	............... 5,40 
Calado 	en 	máxima 	carga 	... . ........ . ..... 3,38 
Desplazamiento máximo ..................... 1 .036 tons. 
Peso 	muerto 	.................................... 640 
Arqueo 	bruto 	................................... 388 T. M. 
Capacidad de carga ........................... 1.400 m' 
Potencia 	máxima 	.............................. 810 BHP. 
Velocidad 	máxima 	............................. 13 nudos 

HOTAIURA BE DOS BUQI.TES EN LA 
MISMA GRADA Y EL MISMo DhA EN 
LOS ASTILLEROS DE SEVILLA DE 
LA EMPRESA NACIONAL ELCANO 

DE LA MARINA MERCANTE 

El día 5 de septiembre, a las 13.30 horas y con un 
intervalos de quince minutos fueron lanzados al agua, 

11 

en los Astilleros de Sevilla de la Empresa Nacional 
Elcano de la Marina Mercante, dos buques tipos "Q" 
de su programa de nuevas construcciones, que llevan 
por nombre "Formentor" y "Astene Veintinueve', res-
pectivamente. 

Estos buques, números de construcción 29 y 31 de los 
citados Astilleros, tienen como características más im-
portantes las siguientes: 

Eslora total ..................................... 72,65 m. 

Manga.............................................11,20 
Puntal 	..................... . ....................... 	3,95 
Calado................................ ............. 	3,91. 
Peso muerto ....................................1.200 tons. 
Potencia del motor ...........................1.250 BHP. 
Velocidad en servicio ........................11 nudos 

El acto fue bendecido por el Sr. Párroco de la barriada 
del Cortijo de Cuarto, Rvdo. Padre D. Tomás Guajardo, 

amadrinaron cada uno de los buques doña Amparo Co-
mes Monfort de Ortiz y la señorita Antonia Serrano 
López, respectivamente. 

Asistieron a la ceremonia, entre otras autoridades 

1 '  

I I  
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de Sevilla, el Alcalde, Excmo. Sr. D. Mariano Pérez de 
Ayala; el presidente de la Diputación Provincial, Exce-
lentísimo Sr. D. Joaquín C. López Lozano; el Coman-
dante de Marina, Ilmo. Sr. D. Juan Ramos Izquierdo, 
y el Ingeniero Inspector de Buques, D. Simón Ferrer. 
Asimismo, por parte de los armadores, asistieron D. Ra-
fael Ortiz 11'uset, D. Alfonso Iglesias y D. Eduardo Ca-
denas, así como numerosos invitados. 

Todas estas personalidades e invitados fueron reci-
bidos y atendidos por el Director de los Astilleros de 
Sevilla, Ilmo. Sr. D. José Maria López cte Ocaña y Ban-
go y alto personal de los Astilleros. 

PRUEBAS OFICIALFS DEL BUQUE 
"CIUDAD DE PEREIRA" 

El día 23 de agosto salió del Astillero de Sevilla de la 
Empresa Nacional Elcano el buque 'Ciudad de Perei-
ra", con objeto de efectuar las pruebas oficiales. 

El día 25 embarcó en Bonanza la Comisión de Prue-
bas, presidida por el Director general de Navegación, 
Ilmo. Sr. D. Leopoldo Boado; Comandante de Mari-
na, Ilmo. Sr. D. Juan Ramos Izquierdo; Presidente de 
la Empresa Nacional Elcano, Excmo. Sr. D. Jesús Al-
faro Fournier, e Inspector de Buques, D. Simón Ferrer 
Delgado. Seguidamente se realizaron las corridas ofi-
ciales de la milla reglamentarias, obteniéndose una 
velocidad promedio, a 132 r. p. m., de 18,02 nudos. Dci-
rante la prueba sopló un fortísimo viento de Levante, 
de fuerza 7 Beaufort. 

Este barco es el tercero de una serie de cuatro uni-
dades, contratadas en el Astillero de Sevilla por Flota 

p, *  

Mercante Grancolombiana, S. A., de Bogotá, estando 
los dos primeros barcos hace ya tiempo en servicio y 
esperando entregar el cuarto buque a fines del corrien-
te año. 

BOTADURA DEL PESQIJERO 
"SIERRA NEVADA" 

El pasado día 31 de julio se efectuó en la factoría 
de Talleres del Astillero, S. A., la botadura del casco 

para el buque pesquero "Sierra Nevada', para don 
José López Merallo, de La Coruña. 

El buque es de las características siguientes: 

Eslora 	total 	..................................... 42,30 m. 
Eslora entre perpendiculares 	......... . ..... 37,00 
Manga fuera de miembros 	.................. 7,60 
Puntal 	de 	construcción 	... .................... 4,30 
Capacidad 	cte 	neveras 	........................ 335 m 
Capacidad de los tanques de combustible 106 
Velocidad aproximada en pruebas 12 nudos 

Será propulsado por un motor diesel de cuatro tiem-
pos, simple efecto, con sobrealimentación por turbina 
accionada por los gases de escape, con 8 cilindros de 
295 mm. cte diámetro y 420 mm. de carrera, tipo M-829-
SRN, construído por La Maquinista Terrestre y Marí-
tima, S. A., de Barcelona, que desarrolla una potencia 
de 700 BHP. a 375 r. p. m. En la línea de ejes irá inter-
calado un reductor de velocidad, con relación de reduc-
ción 375/150. 

La botadura se efectuó en el varadero numero 1 de 
Talleres del Astillero, S. A., como un acto más de tra-
bajo, con asistencia del Inspector de Buques y personal 
directivo y  técnico del astillero, 
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CONSTRUCCIONES DE BARCOS 
PARA ARGENTINA 

De fuentes argentinas enLresacamos la siguiente no-
ticia: 

Por el Decreto número 5.737 se autoriza a la Flota 
Mercante del Estado y la Flota Argentina de Navega-
ción de Ultramar, a contratar con los astilleros espa-
ñoles representados por la Central Española de Expan-
sión Industrial, S. A. (C. E. D. E. I. S. A.) en forma di-
recta y ad referendum del Poder Ejecutivo Nacional, la 
construcción de cargueros rápidos. En la misma forma 
autorízase a Y. P. F. la contratación de la construcción 
de buques tanques. 

La Flota Argentina de Navegación Fluvial queda 
autorizada a contratar la construcción de un barco de 
pasajeros tipo "Ciudad de Buenos Aires" y dos del tipo 
"Ciudad de Asunción", así como también la l)lanta pro-
pulsora destinada a un buque tipo "Ciudad de Colo-
nia" a ser construído en astilleros argentinos. 

En la misma forma puede contratar la Secretaría de 
Obras Públicas (Dirección Nacional de Construcciones 
Portuarias y Vías Navegables) la construcción de dra-
gas, halizadores de río, un buque de salvamento, em-
barcaciones menores y cadenas para anda. 

Contémplase en el mismo Decreto la construcción 
de un buque hidrográfico para la Secretaría de Mari-
na y dos ferry-boats del tipo "Carmen Avellaneda" 
para la Empresa Ferrocarriles del istado Argentino. 

La incorporación a la matrícula argentina de las uni-
dades autorizadas por este Decreto estará exenta de 
todo recargo o depósito previo. 

INSTITUTO NACIONAL DE RACIONA- 
LIZACION DEL TRABAJO. PLAN DE 

CURSOS PARA 1959-60 

El Departamento de Organización Científica del Tra-
bajo de este Instituto, provecta intensificar su Plan de 
Cursos para 1959-60, con arreglo al siguiente pro-
grama: 

Octubre—Método de las Observaciones Instantáneas 
(Work Sampling). Aplicaciones. 

Noviembre.----Movimiento de Materiales.—Teoría de Co-
las. Su Aplicación al Control de Existencias. 

Dciem.bre.—Relaciones Humanas. 
Encro.—Archivo y Registro. 
Febrero.---El Método de Montecarlo. Aplicaciones.-

Valoración del Trabajo para la determinación de Sa-
larios. 

Marzo.—Compras y Almacenes. 
AbriI.—Programación Lineal—Control Presupuestario. 
Junio.—Vcntas.--Comunjcación o Información en la 

Empresa. 

El curso sobre "El Método de las Observaciones Ins-
tantáneas (Work Sampling). Aplicaciones" se celebra-
rá durante los días 19 al 24 de octubre, ambos inclusive, 
en los locales del Instituto, Serrano, 150, Madrid. 

El curso, de unas dieciocho horas de duración, se 
desarrollará con arreglo al siguiente programa: 

- - Fundamentos. 
Muestreo de tiempos. 
Representaciones gráficas. 
Gráficos de control. 

- Muestreo de factores de actuación. 
- Particularidades del mismo. 
- Casos prácticos de muestreo de tiempos. 
- - Casos l)ráctiCOs de muestreo de factores de ac-
tuación. 

El desarrollo del curso correrá a cargo de don Emilio 
Peñas Penela, colaborador adscrito a la Sección de In-
vestigación Operativa del Instituto. 

Todos los interesados en asistir a este curso deben 
comunicarlo al Departamento de Organización Cientí-
fica del Instituto Nacional de Racionalización del Tra-
bajo, Serrano, 150, Madrid, antes del día 10 de octubre. 

El importe de los derechos de inscripción al curso es 
de 1.500 pesetas, y durante el mismo se entregará el 
material necesario para el mejor aprovechamiento. 

El número de plazas es limitado y la selección se hará, 
en igual de nivel técnico, en el orden en que se reciban 
las l)eticiOnes. 

DESGUACE DE BARCOS 

Los cargueros bilbaínos "Monte Soliube" y "Ulía" 
han dado por terminada su vida marinera y van a ser 
desguazados en breve. El primero en la ría de Bilbao 
y el segundo en Barcelona. 

El "Monte Sollube" fue construído en 1921, en los 
astilleros ingleses de Baherston. Tiene 5.914 toneladas 
de arqueo bruto y  13.322 de desplazamiento a máxi-
ma carga. El "Ulía' desplaza 5.800 toneladas y tiene 
sesenta y tres años de existencia. 

DOS MINERALEROS DE :o.000 TONS., 
A CONSTRUIR EN ESPAÑA 

Los astilleros "Astano", que han realizado una im-
portante modernización de sus instalaciones para cons-
truir a precio internacional, van a inaugurar sus nue-
vas gradas con la construcción de dos mineraleros de 
30.000 tons. de P. M. para una firma de capital brasi-
leño domiciliada en Liberia. Las características de es-
tos dos buques son las siguientes: eslora. 202,30 me-
tros; manga, 26; puntal, 14,70; calado, 9,75; potencia 
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del propulsor, 10.500 HP.; velocidad, 15,5 nudos; des- 
plazamiento, 42.000 toas. Los buques deberán ser cons- 
truídos en veinte y venticuatro meses, respectivamente. 

ASAMBLEA BE "OFICEMA". RESUMEN 
DE LA MEMORIA PRESENTADA POR EL 

DIRECTOR, DON CARLOS ANGULO 

El primer capítulo de la Memoria se refiere a la co-
yuntura marítima internacional. Vemos a este res-
pecto que la flota mundial alcanzó en el año 1958 la 
cifra máxima en la historia de la Marina Mercante, 
118.034.000 toneladas de registro bruto, lo que supone 
un aumento del 7 por 100 sobre las cifras del año 1957. 

Este crecimiento de 7.788.000 toneladas de registro 
bruto resulta paradójico ante la situación del negocio 
marítimo internacional, y se da el caso frecuente de bu-
ques recién botados que son inmediatamente amarrados 
ante la falta de empleo. 

En la cifra de buques vemos que Liberia vuelve a ser 
el país que ha incrementado más su flota, desplazando 
a Noruega en la lista y ocupando el tercer puesto, tras 
las flotas británica y de Estados Unidos. 

El aumento experimentado por la flota petrolera fue 
de 3.645.808 toneladas, con 12,2 por 100 sobre la cifra 
correspondiente a 1957. En la lista de principales flotas 
petroleras, Liberia supera a Noruega y pasa a ocupar 
el segundo lugar, tras de Gran Bretaña. 

A la terminación del año 1958 existían en construc-
ción 10.002.846 toneladas de registro bruto, la parte 
más importante de las cuales correspondía a Gran Bre-
taña. La cifra de petroleros en construcción era de 
5.497.170 toneladas de registro bruto, ocupando los pri-
meros lugares Gran Bretaña y Estados Unidos. 

En lo que respecta a los fletes, tanto de carga seca 
como petrolíferos, el tráfico se ha mantenido en los ni-
veles antieconómicos del año anterior. Los costes de 
explotación de los buques han seguido una línea ascen-
dente, a causa de las elevaciones de los salarios de las 
tripulaciones, de los precios de las provisiones y de los 
gastos de reparación. El único factor de los costes de ex-
plotación que ha representado un signo favorable ha si-
do el precio del combustible. 

El mercado de compraventa de buques no podía que-
dar al margen de la crisis y ha evolucionado paralela-
mente a la evolución del mercado de fletes. 

El tráfico marítimo mundial ha experimentado un 
dcscenso total, equivalente al 3 por 100 de las cifras de 
1957. El de pasajeros ha descendido de forma aún más 
pronunciada. 

Pasando a examinar la coyuntura marítima nacional, 
vemos que la flota española ha sido incrementada con 
73.464 toneladas de registro bruto con respecto a la 
de 1957, alcanzando un total de 1,615.508 toneladas de 
registro bruto al 31 de diciembre de 1958, es decir, un 
4,7 por 100 más que el pasado año. 

Las toneladas incorporadas se descomponen en 63.402 
de nueva constrLlcción y 10.062 de importación. 

La edad de nuestra flota sigue manteniendo un ín-
dice desfavorable, pese a los esfuerzos del último ejer -
cicio. Un 49,66 por 100 de nuestra flota pertenece a bu-
que con más de veinticinco años, mientras que la flota 
mundial, en ese mismo especto, tiene un 13,8 p01' 100. 

Los buques mercantes de más de 100 toneladas termi-
nados por nuestros astilleros en el año 1958 se elevan 
a un total de 31 unidades, con un tonelaje de registro 
bruto de 84.610 toneladas. También se han terminado 
29 pesqueros, que suman 6.600 toneladas de registro 
bruto. 

Casi la mitad de lo7, buques terminados corresponden 
a petroleros. 

En 1958 se han superado, en un 23 p01' 100, las bota-
duras del año anterior. Los buques mercantes contrata-
dos, o en construcción, en astilleros españoles, al 31 de 
diciembre de 1958, suman 877.000 toneladas de registro 
bruto, lo que representa un descenso en relación con la 
cifra correspondiente al año 1957, que era de 959.892 to-
neladas de registro bruto. Este descenso se debe a si-
tuación por la que atraviesa en estos momentos el ne-
gocio naviero. 

El tráfico marítimo de migración española ha regis-
trado, en el curso del año, una notable mejora en lo que 
se refiere a la participación del pabellón español en el 
conjun'.o de dicho tráfico, tanto de emigración como de 
inmigración. Es de esperar que en un futuro próximo 
la participación española supere a la de buques de otras 
banderas. 

Los coster de explotación nacionales han seguido au-
rientando, y en los tráficos nacionales nuestros tipos d 
fletes no han experimentado los descensos pronuncia-
dos del mercado internacional. 

La actuación de la Oficina en los tráficos nacionales, 
tanto en el interior como en el exterior, ha sido de gran 
importancia. 

En el tráfico interior, destacan los capítulos de cabo-
taje regular: carbón, miner'al, sal y madera de Guinea. 
En el tráfico exterior, los principales transportes han 
sido de fosfatos, nitratos de Chile, carbón, aceites co-
mestibles, abonos nitrogenados, harina para Egipto, et-
cétera. 

En lo referente a cuestiones de índole social, la Ofi-
cina ha intervenido activamente en los problemas refe-
tes a Reglamentaciones de Trabajo en Marina Mercante, 
Seguro de Enfermedad, Seguro de Accidentes por minas 
y otros artefactos de guerra, y escasez del personal de 
máquinas. 

También se constituyó una Comisión para considerar 
detenidamente todo lo referente al Crédito Naval, que 
expuso a su debido tiempo su opinión en esta importante 
cuestión. 

Consecuencias de las reformas tributarias fueron las 
numerosas cuestiones evacuadas por la Asesoría Jurí-
dica de la Oficina. 
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La Oficina cooperó, de modo continuo y eficaz, al fun-
cionamiento de la Asociación del Derecho Marítimo. 

Con ei Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Co-
mercio, Industria y Navegación, se mantuvo una rela-
ción muy consecuente. 

La actuación internacional de la Oficina durante el 
año 1958 ha sido muy diversa. 

Durante los días 28 al 31 de mayo, tuvo lugar en San 
Sebastián la Conferencia Técnica de la ICHCA (Inter-
national Cargo Handing Coordination Association), or-
ganizada por el Comité Nacional Español de dicha enti-
dad, al que prestó gran apoyo nuestra Oficina. 

Además, la Oficina ha mantenido directa relación con 
la International Shipping Federation. la  Oficina Inter-
nacional del Trabajo, la Baltic and International Man- 

time Conference y la International Chamber of Shipping. 
La Revista de la Oficina, Oficema, ha seguido mejo-

rando en calidad y contenido, obteniendo en 1958 el pre-
mio "Virgen del Carmen', otorgado ror la Presidencia 
del Gobierno. 

Durante el período que nos ocupa, la Oficina editó el 
libro "Derecho Marítimo Práctico", original de don José 
María de Garibi, de gran aceptación. 

Por último, las adhesiones al Convenio Naviero en el 
ejercicio alcanzaron la cifra de 56.580 toneladas de peso 
muerto. 

El total de las empresas adheridas a la Oficina es de 
103, con un tonelaje de peso muerto de 1.728.667 tone-
ladas. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA BEL GOBIERNO 

SUPRESION DE ORGANISMOS 

DECRETO por el que se suprime determinados Orga-
nismos de Intervención. Eco nómica. 

(E. O. del Estado de 16 de septiembre de 1959. pgi-
na 12212, núm. 222.) 

MINISTERIO I)E ASUNTOS EXTERIORES 

Ratificación por el Gobierno de Francia dci Convenio 
Aduanero relativo a la importación temporal para 
uso privado de embarcaciones de recreo y aeronaves 
y protocolo de firma, firmado en Ginebra el 18 de 
mayo de 1956. 

(E. O. del Estado de 17 de septiembre de 1959. pági-
na 12259, núm. 223.) 

MINISTERIO DE INI)ISTRIA 

ORDEN de 24 de julio de 1959 sobre concesión de pri-
mas para la construcción de un buque a la Compañía 
Uruguaya de R epresentacion es Comerciales. 

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por Unión 
Naval de Levante de concesión de primas a la coas- 

trucción naval por la construcción en sus astilleros del 
buque "La Selva", de 13.000 toneladas métricas de peso 
muerto, para la Compañía Uruguaya de Representacio-
nes Comerciales... 

(B. O. (tel Estado de 1 de septiembre de 1959, pági-
mi 11665. núm. 209.) 

Corrección de erratas del Decreto 7.63211959 (le 23 di. 
julio que aprobaba el "Reglamento de reconocimien-
to de buques y embarcaciones mereantes'. 

A fin de que puedan ser corregidas las erratas en la 
transcripción que de dicho Decreto se hizo en el núme-
i'o del mes pasado de esta Revista, se da a continuación 
la lista de ellas adaptadas a dicha transcripción. 

Pág. 393, columna 1.', párrafo 7: donde dice "al apar-
tado d" debe decir "al apartado d 1 ". 

Pág. 393, columna 1.'. párrafo 7: donde dice "h), e) 
d')" debe decir "b), e) d4". 

Pág. 393, columna 1.', párrafo 8: donde dice "apar-
tado d), d') e)" debe decir "apartados d), d2) e)". 

Pág. 393, columna 2.', párrafos 2, 4 y  8: donde dice 
"Patronos" debe decir "Patrones". 

Pág. 395, columna L, párrafo penúltimo: donde dice 
"a) Plano" debe decir "a) Planos". 

Pág. 399, columna 1., Cuadro Calderas: donde dice 
"1,50 P - -3,50" debe decir "1,50 P 1-  3,50". 

Idem, ídem: donde dice "P 	3,50" debe decir "P -r 
3,50". 
Idem, idem: donde dice "P - - 1" debe decir "P + 1". 
Pág. 399, columna 2., cuadro IV: donde dice "1,50 

P. - 3,50" debe decir "1,50 P, + 3,50". 
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Pág. 400, columna 1., cuadro IX: donde dice 
"P 4  - 200" debe decir "P 1 	200". 

Pág. 401, columna 1., cuadro XV: donde dice 
- Presión de descarga" debe decir "P 7  = Presión 

de descarga". 

Idem, idem: donde dice "2P 1  (con un...' debe decir,  
"2P- (con un...". 

Pág. 402, columna i:, párrafo 2: donde dice "con 
relación a la tierra" debe decir con relación a tierra". 

Pág. 402, columna 2., párrafo 1: donde dice "y la 
tierra" debe decir "y tierra". 

Pág. 404, columna 1., párrafo 12: donde dice "mayo 
de 1953" debe decir "mayo de 1903". 

Pág. 407, columna 2., párrafo 5: donde dice "ar-
tículos" debe decir "(artículos". 

Pág. 407, columna 2', párrafo 8: donde dice 'de ma-
terial" debe decir "del material". 

Pág. 410, columna 1., párrafo antepenúltimo: don-
de dice "reconocidos" debe decir "recocidos'. 

Pág. 411, columna 1., cuadro: donde dice 

Máquina instalada 

	

en el centro 	 Máquina instalada 

	

del buque 	 a pepa 

8 	 3,5 
4 	 5 

6 	 6,5 
10 	 8 

debe decir 

1'láquina instalada 

	

corl centro 	 Máquina instalada 

	

del buque 	 a popa 
e u 0.020 ,l -  2 	 e = 0015 d -2 

4 	 3,5 
6 	 5 
8 	 6,5 

10 	 8 

Pág. 411, columna 1., párrafo último: donde dice 
"más de 10 por 100" debe decir "más del 10 por 100". 

Pág. 411, columna 2. 1 , párrafo B: donde dice "Visita 
antes de cargas" debe decir "Visita antes de cargar". 

Pág. 415, columna 1.', párrafo 5: donde dice "de ace-
ro están" debe decir "de acero estarán". 

Pág. 415, columna 1:, párrafo D 4Y: donde dice "Bom-
billas de achique" debe decir "Bombillos de achique". 

Pág. 418, columna 1., párrafos 7 y 9: donde "patro-
nos" debe decir "patrones". 

Pág. 418, columna 2.', párrafo 2: donde "derechos de 
arqueos" debe decir "derechos de arqueo". 

Pág. 418, columna 2.'. párrafo 7: donde dice "patro-
nos de buque" debe decir "patrones de buque". 

Pág. 419, columna 2., párrafo 5: donde dice "febre-
ro de 1952" debe decir "febrero de 1942". 

(8. 0. del Estado de 2 de septiembre de 1959, pági-
na 11686, núm. 210.) 

Productos siderúrgicos. 

RESOLUCION por la que se desarrollan as tarifas  de 
precios de venta de estos productos y se establecen 
las condiciones de aplicación de las mismas. 

(8. 0. del Estado de 4 de septiembre de 1959, pági-
na 11792. núm. 212.) 

Autorizaciones. 

RES0LUCZON por la que se autoriza a la Empresa Na-
cional Elcano para modernización de la facto'a de 
Manises. 

(B. 0. del Estado de 21 de septiembre de 1959, pági-
na 12381, núm. 226.) 

MINISTERIO I)E HACIENI)A 

Mercancías globalizadas. 

ORDEN por la que se dictan regias para la justifica-
ción dell origen y procedencia de las mercancías qlo-
balizadas. 

(B. 0. del. Estado de 12 de septiembre - 1959, púgi-
na 12100, núm. 219,) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Prórroga de beneficios arancelarios. 

DECRETO por el que se prorrogo por cuatro meses el 
plazo señalado en el Decreto de 20 de febrero de 1953 
que autorizó la importación de ntaterial siderúrgico 
con rebaia del 90 por 100 sobre los derechos fijados 
en determinadas partidas del vigente Arancel de 
Aduanas. 
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