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PRACTICAS DE TALLER EN PREFABRICADOS 
DE BUQUES 

Por JESUS ZALVIDE BILBAO 
Ingeniero Naval 

Se estudian algunos aspectos de la Prefabricación  en Buques de Carga co-
menzando con unas normas generales para buques soldados y  continuando con 
unos sistemas de construcción para ciertos tipos de bloques. 

Aunque estas notas se han epigra fiado como Prácticas de Taller se refieren 
con frecuencia a detalles de construcción que lógicamente deben ser aprobados 
antes que el plano de construcción llegue al Taller. 

Lo aquí escrito sobre Prefabricado es resultado de la experiencia adquirida 
en Astilleros y Talleres del Nirieste (ASTANO). 

NORMAS GENERALES 

a) Debe utilizarse el solape, en lugar de la junta 
a tope, cuando sea posible. 

- Facilita el montaje de bloques al no tener que cor-
tar y  situar al mismo tiempo. 

- Se tienen mejores bordes de preparación al ha-
berse realizado éstos en máquina. 
No hay que realizar trabajo de resanado, lo que 
es interesante a efectos de programación. 

Fig. 1 

Consolas. Colocadas a tope rara será la que no 
se retoque con el soplete. Además, fig. 1, deben llevar 
chaflán (al menos en teoría) en las juntas de unión. 
Poniendo la consola a solape hay aquí aún otra ga-
nancia, ya que las consolas de distintas secciones pue-
den ser iguales —por la flexibilidad del solape— lo 
que facilita el Elaborado. Puede ocurrir que la poca 
altura del perfil no permita la soldadura del solape, 
en este caso hay que ir a consola a tope. 

Mamparos interiores Fig. 2. Ya sean presenta-
dos antes o después de la cubierta. Se consigue el so-
lape con una cenefa, aproximadamente de 150 milí-
metros de altura, colocada en la cubierta en Prefabri-
cado. 

Flg. 2 

Palos. Fig. 3. Abertura holgada para situarlo. 
Los medios embonos presentados después, se cortan 
en Elaborado. 

La anchura del solape debe ser aproximadamente 

Fig. 3 
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PLACI OC 4S I ENrO OL M.P. 

Fig. 4 

4 veces el espesor de la chapa más delgada sin so-
brepasar los 50 milímetros. 

En la mayoría de los casos una junta a solape no 
se rechaza por resistencia, sino por hidrodinámica, 
estética o facilidad de entretenimiento. 

b) Los invertidos evitan el pandeo del elemento 
al que van soldados, pero no transmiten esfuerzos, y 
por tanto no necesitan ser soldados a elementos ad-
yacentes. Fig. 4. 

Fig. 5 

Fig. 6 

e) Por razones de coste y programación deben 
reducirse al mínimo las piezas que tengan figura, y 
si ésta es necesaria, que sea la menor posible. 

Unión de bulárcamas y  baos fuertes, Figs. 5 y  6. 
Se elimina el figurado del invertido que, además, trae 
ventajas para el montaje. En el ejemplo de varenga 
con invertido fig. 7 la sustitución no es buena porque 
se dejan esquinas que dan lugar a concentración de 
líneas de fuerza. 

Cuadernas con empotramiento en las varengas, 
figura S. El extremo de la cuaderna es recto, hacién-
dose el rebaje con soplete, lo que permite el mejor 

Fig. 7 
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aprovechamiento del material al no tener que dejar 

sobrante para el figurado, añadido a la menor lon-

gitud de curva a dar. 

Fig. 8 

Un caso parecido a este se da en el figurado del 
pantoque. F'ig. 9. La traca del pantoque debe tener 
zonas planas ya que el cilindro de volteo no figura 
hasta el borde de la plancha, lo que oLliga a otra ope- 

Fig. O 

ración adicioaal. En el caso de que el pantoque tenga 
dos tracas pueden soldarse en plano las dos planchas 
y figurarse como una sola. 

- 	) 	
oh15mm 

H j5Qmm 

H 
Fig. 10 

d) No es necesario hacer groeras para paso de 
soldadura cuando ésta ha sido hecha antes de la co-
locación del elemento que la cruza y en contracción 
libre, con ello se consigue: 

\ienor información de Gálibos para Elaborado. 

Una operación menos en elaborado de perfiles, con 
el consiguiente ahorro de movimiento. 
Menor corte en elaborado de varengas y  vagras. 

Más flexibilidad en el prefabricado del bloque (evi-
tando las groeras mal hechas en prefabricado). 

No tener que contornear de soldadura las esquinas 
de lan groeras (que siempre se olvidan). 

La desventaja es tener que repasar el cordón de sol-
dadura, en la zona de cruce, con calafate en un ancho 
igual al espesor del refuerzo (u otro elemento), mas 
el cordón de soldadura a dar. Por ejemplo, para una 
varenga de 8 mm. habrá que repasar el cordón en 
una longitud de aproximadamente 14 mm. 

Si necesariamente hay que hacer escotadura para 
paso del cordón debe ser la mayor posible para per-
mitir un margen de error. Fig. 10. 

e) Para compensar las contracciones de solda-
dura, y  evitar así que el barco se construya con me-
nores dimensiones de las previstas, es aconsejable 
hacer el trazado del buque a escala 1001 : 1000. 

Análogamente, para compensar el levantamiento 
de los extremos del buque durante la construcción, 
debido a la soldadura de cubierta y  forros altos, se 
presentan los bloques extremos con ángulo respecto a 
la línea base, acostumbrándose a hacerlo en la popa 
que es donde tiene alguna importancia. La caída a 
dar es experimental y naturalmente depende del bu-
que. 

DOBLE FONDO 

Se compone este tipo de bloque del panel del te-
cho de tanque, varengas, vagras, quilla y refuerzos 
de forro de fondo. 

El panel deLe soldarse por las dos caras antes de 
montar el resto de los elementos. Por la cara donde 
van varengas y vagras, porque es lógico utilizar la 
U. M. y por la otra para evitar en lo posible solda-
duras rígidas, además de que si se suelda esta cara 
una vez terminado el bloque, la junta puede tener 
oxidaciones que darían lugar a una soldadura de mala 
calidad y, quizás lo más importante, el trabajo de 

U. M. se hace continuado, lo que permite una más 
fácil programación. 

Es interesante hacer observar que en la construc-
ción de este panel muchas veces se hacen dos vol-
teos, cuando sólo uno es necesario: porque obliga 

el marcado' de las chapas (se hablará de esto a con-

tinuación). 
El empezar a soldar por la cara que no lleva los 
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elementor tiene, además, la ventaja de que siendo la 
traca central del techo de tanque de más espesor (es-
tando este sobreespesor hacia la bodega del barco) 
evita el colocar piezas de distancia al puntear el 
panel. 

Las chapas que forman el panel no necesitan otro 
elaborado que el canteado de los topes longitudina-
les (se supone que el largo de un bloque es el de una 
chapa 8 ó 12 m.) cuidando de dejar el ancho de las 
mismas igual en todos los bloques. 

De este modo se ahorrará la colocación de piezas 
para principio y  fin de soldadura U. M. y  se tendrá 
más flexibilidad en el armado del panel al no tener 
que alinear exactamente los bordes de cabeza de 
chapa. 

Una vez soldado el panel se hace el trazado de los 

elementos interiores (sobre las chapas no se ha hecho 
ningún trazado). 

Se repasan los cordones de soldadura en el cruce 

con las marcas y  se puntean los elementos del centro 
hacia los extremos, incluyendo los esfuerzos del f o-
rro de fondo si los hubiera. 

El montaje de las distintas piezas (varengas, va-
gras ... ) puede hacerse con ayuda de puentes como el 
dibujado en la fig. 11, lo que permite libertad de con-
tracción durante la soldadura. Obliga a realizar pos-
teriormene un repasado en A y B. 

Hay que procurar por todos los medios obtener la 
información necesaria para colocar en este momento 
el reforzado de motores auxiliares, puntales, apara-
tos, etc. El trabajo en dobles fondos a bordo es pe-
noso y peligroso (una proporción pequeña de acetileno 
n el aire forma mezcla explosiva). 
Una vez punteadas los elementos se sueldan con 

la secuencia debida, se voltea el bloque y  recorta el 
panel, con máquina automática portátil, las bandas y 
una de las cabezas, con el chaflán preciso. 

En este momento es muy conveniente cortar los re-
gistros de tanques para facilitar el acceso al doble 
fondo durante el montaje. 

Si el doble fondo tiene chapa de margen, la unión 
al techo de tanque debe realizarse por soldadura. Fi-
gura 12. 

El hacer codillo supone, además del trabajo de 
prensa de elaborado, una presentación muy cuidada 
de la chapa de margen para que el encaje de las va-
rengas sea bueno o una soldadura manual del cor-
dón B si el margen se coloca después de los elemen-
tos interiores. Y en cualquier caso el elaborado de 
la chapa de margen manteniendo constante el ancho 
de las dos alas es difícil. 

La soldadura en A es sobre plano sin ser a pene-
tracción completa. Sin embargo debe tenerse cuida-
do con la deformación del margen si es chapa de me-
nos de 10 mm. (pesqueros) al realizar dicha solda-
dura. Da resultado poner un rigidizador fig. 13. 

En el caso de que la chapa de margen formara tan- 

-- 

Fig. 13 

que lateral, el sistema sería prácticamente el mismo 
con las siguientes variaciones: a) Para colocar las va-
rengas exteriores se elevaría el bloque. b) La sol-
dadura de margen —panel se realizaría después de 
voltear el bloque. 

Naturalmente consideraciones de peso pueden obli-
gar a que el tanque lateral se haga independiente. 
En este caso es conveniente para el mo:itaje que to-
das las juntas de varengas sean a solape. 

El cordón de soldadura exterior de las varengas 
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extremas es aconsejable no realizarlo en prefabri- 
cado, ya que produce un codillo en el techo del tanque. 

Esto también ocurre con los cordones exteriores 
de cuadernas (baos, refuerzos) extremas si el panel 
es plano o con poca figura. 

Una de las características primordiales de cual-
quier bloque es que sea suficientemente rígido para 
permitir el volteo y  traslado. Es por esto, que si el 
doble fondo carece de vagras y refuerzos de forro 
de fondo es necesario montar en prefabricado el forro. 

Es preferible que el bloque sea de banda a banda 
aún si las chapas del panel hay que cortarlas al me-
dio (bloques de una eslora de 4 ó 6 metros) para no 
sobrepasar la capacidad de grúas. Se tendrá así me-
nos uniones en la Grada y sobre todo más facilidad 
de montaje si llevamos los elementos interiores, unión 
de bloques (vagras), independientemente. Natural-
mente esto no es válido silos perfiles longitudinales 
condicionan la eslora del bloque. 

Antes de presentar el doble fondo sobre el forro 
de fondo debe hacerse sobre éste un trazado com-
pleto. Porque si se presenta el doble fondo por la 
referencia de una varenga extrema, por ejemplo, y 
hay un error constante en el bloque de 1,5 mm. por 
clara, se tendrá que la última varenga está desviada 
de su posición 18 mm., si hay 13 varengas. Error 
inadmisible. Sin embargo, un error de 9 mm. puede 
ser aceptable, que será el que haya en las varengas 
extremas si el bloque se sitúa por la varenga central. 

El trazado completo sobre el forro de fondo per-
mite además hacer un punteado de varengas, quilla, 
etcétera, sin lugar a errores de alineación y  verti-
calidad. 

Debe ser práctica común el contramarcado, a la 
cara superior del techo de tanque, de la situación 
donde deben soldarse pies de cuadernas, refuerzos de 
mamparos, etc. Es fácil hacerlo cuando el doble fon-
do no tiene colocado el forro de costado u otros blo-
ques del doble fondo. 

La máxima desviación que generalmente se admi-
te es la del espesor de la chapa de unión .Fig. 14. 

FORRO DE FONDO 

El hacer bloques de este tipo, independientemen-
tes del doble fondo, puede obedecer a: 

a) Capacidad de elevación de grúas que impidan 
realizar un bloque conjunto doble fondo-forro de 
fondo. 

b) Programación de la mesa de prefabricado que 
aconseje hacer el montaje y soldadura de doble fon-
do —forro de fondo en la Grada, Las desventajas en 
este caso son pequeñas y  fácilmente subsanables. Así, 
la pendiente de la grda no influye en la soldadura 
manual, el agua de lluvia se corta con lonas y  cor-
taaguas de masilla cerca de registros y juntas de te-
cho de tanque aún sin soldar. 

La gran ventaja de los bloques conjuntos es menor 
tiempo del buque en Gradas. Y en algunos casos sol- 

LJ& 

Fig. 14 

dadura sobre plano (U. M. o manual) de zonas de 
forro de fondo. 

Habiendo bloque de forro, se hacen en prefabri-
cado paneles de máxima superficie, compatibles con 
un volteo (que se realiza con sólo una cara soldada) 
y traslado sin rigidizadores (o no muy costosos). 

Si no hay mucha seguridad es conveniente que el 
panel tenga una cabeza con sobrante, aquella sobre 
la que apoyará el borde preparado del bloque siguien-
te. Es muy fácil cortar con automática levantando un 
poco los bordes. 

El forro de fondo debe quedar posicionado y  pun-
teado antes de recibir el doble fondo. 

Las deformaciones localizadas deben enderezarse 
con soplete en este momento. Al ser chapa gruesa obe-
dece muy bien. 

Es muy cómodo que el plano de referencia para 
todo el montaje sea el techo de tanque. Esto no debe 
olvidarse al montar los bloques de doble fondo. 

La soldadura de forro de fondo se realiza antes 
del punteado del doble fondo si la chapa es gruesa 
(14 mm.). En caso contrario la misión del doble fon-
do es impedir las deformaciones. 

MAMPAROS TRANSVERSALES PRINCIPALES 

Se construye un panel de más o menos la figura del 
mamparo, con sobrante. 

Se traza sobre el panel la figura del mamparo y la 
situación de los refuerzos. 

A veces puede ser necesario, por rigidez, tener co-
locados los refuerzos para voltear y soldar por la 
cara contraria, lo que señalará qué cara se suelda pri-
meramente. 

Se montan y  sueldan los refuerzos y se corta a me- 
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dida el panel con automática; no estará de más, antes 
de cortar, comprobar la manga del mamparo por si 
hubiera habido contracciones apreciables. 

El Elaborado se limita a la preparación de los bor-
des de chapa a soldar en Prefabricado. Algunas ve-
ces, para aprovechamiento de material, será necesa-
rio dar algunos cortes de distribución. 

El marcado para montaje soere el doble fondo se 
desplaza paralelamente 100 ó 200 mm. para no tener 
que estar comprobando por proa y  popa durante el 
presentado. 

En el caso de mamparos corrugadoa se acostum-
bra a elaborar las chapas a medida. Como la soldadu- 

Fig. 15 

ra será de U. M. debe comprobarse que la máquina 
de que se dispone puede trabajar en el fondo de la 
ondulación (casi siempre el tamaño de la máquina 
obliga a que el tope esté desplazado). Fig. 15. 

FORRO DE COSTADO 

Si es plano se construye como un panel. Si la traca 
inferior tiene figura es quizás preferible presentar 
y soldar el panel por la cara interior, soldar las cua-
dernas y terminar de soldar por la cara exterior una 
vez volteado el bloque, ya que así con sólo unos pi-
caderos se conseguirá un panel rígido por la acción 
de las cuadernas. 

Si el forro tiene figura se hará una cama y sobre 
ésta se puntearán las chapas. 

Fig. 16 

Al tener que soldar a mano (y ser por tanto las 
fuerzas de contracción mayores) las deformaciones 
pueden hacer perder la forma al bloque (tiende a 
cerrarse, lo que unido al peso propio le hace separarse 
de la cama en la zona de soldadura. Fig. 16). 

Esto se evita, en gran medida, punteando las cua-
dernas a la traca central (a una de ellas), antes de 
empezar a soldar las chapas entre sí, y  colocando 
puentes que permitan el deslizamiento, pero no la 
separación, al resto de las tracas. Fig. 17. Natural-
mente estas cuadernas deben llevar groeras de paso 
de soldadura. 

Las camas utilizadas para el prefalricado de blo-
ques con figura pueden hacerse sencillamente sol-
dando unas pletinas a la mesa de prefabricado y cor-
tándolas en altura por plantillas dadas por Gálibos. 

Este sistema, muy utilizado, tiene el inconvenien-
te, aparte del coste, de que estropea la mesa. 

A continuación se estudia un modelo de cama. Fi-
gura 18. Consta de una mesa rectangular plana ele- 

Fig. 17 

!J$$1! u 
trilti u 
pirulí. 

Tig. 11 

vada sobre el piso aproximadamente 0.5 metros. La 
superficie dependerá de la del bloque de forro (o de 
cubierta) que se acostumbre a prefabricar. En los 
cruces de los perfiles que forman la mesa hay unas 
abrazaderas que fijan un tubo vertical a la altura que 
se desee. Es conveniente que la distancia, medida 
sobre la mesa, entre tubos, sea constante. Por ejem- 
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plo 1,5 metros en un sentido (para anchos de tracas 
de 1.500 mm. o superiores) y  1,5 ó 2 metros en el 
otro, para que una chapa de 8 metros tenga cuatro 
puntos de apoyo. 

Con este tipo de mesa un hombre tomando unas 
cotas en Gálibos, sin plantilla alguna, sitúa los tubos 
a la altura precisa. 

Ventaja de este tipo de cama es que es visitable por 
la parte inferior, lo que permitirá observar si el blo-
que se separa de la cama, y  colocando unos cáncamos 
en el piso del taller, forzar con tensores la figura. 
Otra es que sacando los tubos queda una mesa plana 
elevada, lo que siempre es interesante para un co-
daste, un pique y  en general para el bloque cuyo apo-
yo natural no sea la parte má.s inferior de él. 

Los bloques de forro se prefabrican de toda la al-
tura del buque y las cuadernas deben ser 'continuas" 
(ver bloques de cubierta interniedia). 

Se montan primero aquellos que unen a mamparos 
transversales - que dan la medida de la manga- - y 
se presentan por dentro del forro de fondo (o zona 
de pantoque) eliminando así el encastre del forro de 
fondo entre cuadernas y  forro, la no coincidencia de 
la groera, paso de soldadura de la cuaderna y  ]a no 
terminación de soldadura entre forro y  cuaderna en 
Prefabricado, Resumiendo, las cuadernas sobresalen 
del forro yendo éste preparado en el borde inferior. 
De los topes laterales va preparado aquel que une al 
bloque que ya está montado. Consecuentemente el 
primer bloque que se monta lleva los dos topes late-
rales con sobrante. 

Para cortar a bordo los sobrantes es práctico eolo- 

SOPLErE 

Fig. 19 

carie al soplete una guía que le sirva de pieza de dis-
tancia y de apoyo. Fig. 19. 

El pantoque se monta como una pieza más del forro 
de fondo, pero dejándolo algo abierto para permitir 
la fácil presentación del doble fondo y  del forro de 
costado. El inconveniente de presentarlo después del  

forro de costado es el engorro que supone la manio-
bra de colocación. En cualquier caso deben dejarse 
sin colocar chapas de pantoque en zonas definidas 
hasta muy avanzada la construcción para paso de 
hombres, cables y  mangueras. 

La secuencia de montaje. Fig. 20 sería: 

c ' ERTA 

c 5rCLD 	,,C,E,,rE PAPA FAO AL'L40 

') 	SL?.ON'A3E DE LA csjSIePra 

PAPA MD^TAJe DEL 

BLOQUE DE FEAr. 

- Presentado y  soldado del forro de fondo (o soldado 
después del doble fondo según los casos). 

- Punteado del pantoque, pero dejándolo algo abier- 
to. 

- Doble fondo. 
- Forro de costado, que traerá punteadas en posi-

ción algunas consolas de margen para apoyar el 
bloque sobre la chapa de margen. 

- Presentación de todas las consolas de margen. 
- Cierre de la chapa de pantoque, corte del sobrante 

y punteado del tope superior. 
- Soldadura de los topes superiores e inferiores del 

pantoque y  de las consolas de margen a cuader-
nas, chapa de margen y pantoque. 

Las costuras verticales entre bloques deben reali-
zarse estando toda la clara correspondiente sin sol-
dadura alguna para, en la medida de lo posible, te-
ner contracción libre, ya que estos topes son fun-
damentales. Para evitar deformaciones deben eolo-
carse puentes que no impidan la contracción. Son 
prácticas las pletinas punteadas 45 respecto al tope. 

Debe procurarse que los cáncamos de maniobra de 
montaje no estén en el borde superior donde habría 
que arrancarlos para el montaje de la cubierta. 
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Para todos los bloques en general, si los herrajes 
de maniobra de cada bloque no entorpecen para el 
montaje de los sucesivos se obtendrá: a) Economía 
en el m(,ntaje al no tener que hacer andamios especia-
les para arrancarlos. b) Evitar pérdidas de los he-
rrajes al recuperarlos de una manera ordenada. 

Si el buque lleva serretas en bodegas se obtiene 
gran economía si la obra de acero de amarre de las 
piezas de madera se realiza en Prefabricado. 

CUBIERTAS INTERMEDIAS 

Se construyen de manga completa a ser posible. 
Pueden aprovecharse las escotillas de carga para ha-
cer bloques de babor y  estribor, pero siempre con 
topes de unión transversales. 

Una vez montados y  punteados los bloques que for-
man una escotilla deben fijarse las dimensiones de 
ésta con perfiles fuertes, en el sentido de la manga, 
que no se sacan hasta tener el buque soldado. 

Las cubiertas se montan después de los forros para 
que tengan apoyo. 

Es de importancia el estudio de la unión entre cu-
bierta intermedia y  forro. Y debe realizarse en la 
fase de proyecto. 

Esta unión puede dividirse en dos tipos: 

a) La cubierta es pasante. Fig 21. 

Para permitir el montaje de las cubiertas de man-
ga completa después de los forros y  evitar también 
que los bloques de forro de costado deban llevar ri-
gidizadores (entre cuaderna alta y baja) se prefa-
brican éstos con un palmejar que es el trancanil de la  

cubierta. Este palmejar va con sobrante que se corta 
por la cubierta que apoya en él durante el montaje. 

Ventajas. 1. Es poca la soldadura que hay que 
realizar en la grada, sólo el tope A, además de la 
consola. 2. Un apoyo para el montaje (le la cubierta 
es el palmejar. 

Desventajas. 1. Al hacer la soldadura E del pal-
mejar en prefabricado al forro de costado puede to-
mar éste algo de flecha que hay que suprimir en el 
montaje con tensores. 2. El apoyo entre la cubierta 
y el palmejar puede no ser bueno, en particular en las 
zonas donde el forro tiene forma. 3. La cubierta no 
queda en posición hasta que el sobrante no ha sido 
cortado, ya que en un margen de aproximadamente 
20 milímetros no tiene suficiente flexibilidad la cha-
pa de cubierta para absorber el sobreespesor. 

La última dificultad se evita si la cubierta va a 
solape con el palmejar. Fig. 22. Aquí hay la dificul- 

Fig. 22 

tad de consola complicada y  de una zona de no fácil 
limpieza durante la vida del barco. 

b) Las cuadernas son pasantes. Fig. 23. 

Los bloques de forro de costado llevan sólo las cua-
dernas. Se le puntean consolas de unión a baos en 
posición para que sirvan de apoyo a la cubierta. La 
cubierta va cortada por el tope A. Una vez posiciona-
da se termina a bordo por un trancanil que acorbata 
las cuadernas. Este trancanil puede ir a solape con 
la cubierta (en la fig. 23 está a tope). 

Ventajas. 1. El forro de costado no se deforma 
en prefabricado. 2. Los bloques de cubierta quedan 
en posición definitiva sin necesidad de cortar. 3. El 
montaje es muy rápido. 4. La unión de la cubierta 
puede hacerse cuando la alta está montada, es decir 
a cubierto, siendo además un trabajo muy definido. 

Desventajas. 1. Hay que realizar bastante solda- 
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BUL4-CAMÁ 

Fig. 23 
Fig. 25 

dura a bordo, en particular de techo. 
Se facilita el trabajo, sobre todo con el segundo 

tipo de unión, si el perfil de las cuadernas es pletina 
con bulbo. 

CUBIERTAS SUPERIORES 

Normalmente serán bloques de figura y como tales 
se construyen. 

La unión de bulárcamas con baos fuertes puede ser 
por medio de una pieza independiente (A de la figu-
ra 24) que se coloca una vez montada la cubierta. 

B:A. 0 Q r= F 

Fig. 24 

Si hay una relativa seguridad en el Prefabricado pue-
de utilizarse la unión de la fig. 25. 

La secuencia de trabajos para un trancanil rema-
chado puede ser la siguiente: 

- Una vez los bloques de forro y  cubierta en posi-
ción y soldados, se torna a bordo una pinntilla con 
la situación de elementos que van a soldar a la 
cubierta (primeramente se hace un contramarca-
do a la cara superior) en la zona de trancanil. 

- Marcado y  barrenado (a menor diámetro) de los 
ángulos en el taller, de acuerdo con la plantilla 
tomada a bordo. 
Tomando el ángulo como plantifla se marcan en el 
forro y cubierta los barrenos guías, que se hacen. 
Preparado de las superficies de contacto, no ol-
vidando las juntas de estancamiento transversal 
si hubiera tanques altos. 
Acoplado del ángulo de trancanil haciendo los ba-
rrenos a cubierta y a forro, excepto 6 ó 7 en los 
extremos. 

Se necesita máquina de esquina para barrenar el 
forro, si aún así no se pudiera, se hace un contramar-
cado para barrenar por fuera. 

Soldado de los ángulos de trancanil entre sí; el 
chaflán en y puede venir preparado del taller. 
Terminación del barrenado y  escariado, avellana-
do, remachado y  retacado. 

Otras secuencias de trabajos aventajan a la ante-
rior en un mayor prefabricado, pero disminuyen la 
flexibilidad en el montaje. 

Así, el llevar remachado el ángulo de trancanil a 
la cubierta (se dejan trozos sin colocar en la unión 
de bloques) determina rígidamente la separación en-
tre forros y la situación de las cuadernas (o conso-
las) que sueldan a la cubierta, 

190 



Número 348 
	

1NGENIERIA NAVAL 

La construcción soldada y  remachada son distin-
tas en concepción, métodos de trabajo y gremios que 
la realizan. Aunque el remachado exista en pequeña 
escala en un barco produce trastornos en la secuen-
cia de los trabajos y en la programación de los mis-
mos. 

Actualmente hay barcos grandes que tienen tran-
canil soldado. 

SUPERESTRUCTURAS 

La construcción de superestructuras en bloques de 
tres dimensiones tiene graves inconvenientes. 

Falta de rigidez en el volteo y traslado. 
- Engorroso posicionado de mamparos en Prefabri-

cado al tener que cruzar esloras y  baos. 
Dificil presentación del bloque a bordo por la can-
tidad de variantes que juegan en su situación, cu-
biertas del bloque con mala figura, bordes inte-
riores de mamparos no cortados a la medida, cu-
biertas de apoyo deformadas. 

El método es el siguiente: Prefabricar las cubier-
Las sobre cama, presentando y  soldando no solamen-
te las esloras y baos, sino también unas cenefas que 
constituirán la parte alta de los mamparos y  donde 
éstos irán soldados a tope o a solape según sean mam-
paros exteriores (y resistentes) o interiores. 

De una manera general, soldar a la cubierta en Pre-
fabricado las piezas precisas (debe estucliarse con an-
telación los detalles de unión de cubierta a mampa-
ros) para que en la Grada no se tenga que realizar 
soldadura de techo a las chapas de cubierta. Ya que 
una presentación realizada en la Grada, lógicamente 
peor que en prefabricado, unida a una soldadura de 
techo desembocan en fuerzas de contracción de sol-
dadura apreciables. 

Los mamparos se prefabrican sobre plano, dándoles 
la curvatura en la presentación a bordo, aprovechan-
do su falta de rigidez en el plano perpendicular a los 
refuerzos. 

Se detalla y comenta lo anterior referido a las fi-
guras 26 y  27. 

La cubierta toldilla se ha dividido en cuatro blo-
ques, obligado por rigidez en el volteo y traslado y 
por utilización de la mesa en prefabricado. 

Las esquinas del guardacalor deben ir "dentro" de 
un bloque por la facilidad que supone el realizarlas en 
Prefabricado; sin embargo, se observa en la fig. 26 

Fig. 26 

Por esto parece que solamente está justificada la 
construcción de este tipo de bloque cuando: 

- La programación obligue a realizar la obra de ace-
ro y armamento con mucha antelación. 

- El programa de grúas de gradas esté sobrecar-
gado. 

- El tiempo atmosférico probable impida trabajar a 
la intemperie. 

Es de señalar, sin embargo, que cualquiera de es-
tos motivos son más aparentes que reales si se es-
tudian objetivamente al hacer la programación. 

Se expone, a continuación, un método de construc-
ción de superestructuras en bloques de dos dimen-
siones. 

Se ha pretendido, primeramente, evitar las defor-
maciones, tan difíciles y costosas de eliminar, y en 
segundo lugar conseguir un montaje donde tanto la 
secuencia de operaciones como los tiempos a emplear 
en las mismas estén definidos. 

Fig. 27 

que con las de popa no se ha seguido este criterio, 
subordinado al aprovechamiento de las chapas que 
se disponían. 

La secuencia de operaciones para el bloque B-1CT 

sería: 

- Construcción de tres paneles planos, soldados con 
U. M. por las dos caras, formados dos de ellos por 
las chapas marcas (12 (13) y  (14)  y  el otro por las 
dos chapas marca (11). 

El único elaborado que han neceitado estas chapas 
ha sido la de la preparación de los bordes A para sol-
dar a U. M. y los B para soldadura manual. 
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Presentación y punteado de estos paneles sobre la 
carne. preparada. 

Cada panel tomará la brusca y el arrufo, dado por 
la cama, por el peso propio. 

Si esto no fuera suficiente, fácilmente se lleva a su 
verdadera figura con los baos y  esloras (que han de 
figurarse). 

—Marcado del panel, formado por los tres paneles 
primeros, sobre la cama. 

- Repasado con calafate de los cruces de soldadura 
A con las marca de baos. 
Presentación de baos y punteado de los mismos 
solamente a las chapas marca (11), colocándose 
puentes en el resto de las tracas (por la razón ex-
puesta en forro de costado). 

- Soldadura manual de los topes B por la cara su-
perior. La inferior cuando el bloque esté montado. 

- Terminación del punteado de los baos y  presenta-
ción y punteado esloras, cenefas y cualquier otro 
refuerzo que una a la cubierta. 
Soldadura de lo anterior con la secuencia apro-
piada. 

- Recortado del borde exterior (ya marcado) de la 
cubierta, a ser posible con máquina y  si esto no 
es posible, por el entorpecimiento que suponen los 
refuerzos, con soplete manual con guía. 

la fig. 29 para unión del mamparo frontal a la cu- 
bierta. Así. 1. Se coloca la pieza A en prefabricado. 
2. Se rigidiza la zona de proa del bloque de cu- 

bierta. 3. Se facilita el montaje del mamparo fron-
tal. Debe señalarse que la consola más baja puede en-
torpecer la decoración. 

La fig. 30 representa el solape de un mamparo in- 

Fig. 28 

A veces es necesario meter rigidizadores para que 
el bloque no pierda la figura en el volteo y traslado. 
L.os indicados en la fig. 27 dan buenos resultados. Las 
cenefas también dan rigidez al bloque, en el centido 
de la eslora en el ejemplo comentado. 

No será difícil que se apruebe por las Sociedades 
de clasificación el detalle de la fig. 28 en lugar del de 

Fg. 30 

tenor a la cenefa. La fig. 31 la cenefa con sus mam-
paro cruzando una eslora. La fig. 32 unión de un 
mamparo no resistente a un bao próximo, que reali-
zado como caso normal daría lugar a rincones inac-
cesibles (la pieza A se coloca en el montaje). 
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Fig. 31 

CUBIERTA, 

ng. 32 

La chapa de la superestructura es delgada y las 
deformaciones de soldadura son mayores, en la gene-
ralidad de los casos, cuanto mayor es la relación 
tamaño de cordón —espesor de la chapa. 

Por otra parte, la chapa delgada es difícil de en-
derezar por la imposibilidad práctica de un calenta-
miento desigual en espesor, por lo que hay que for-
jar para enderezar. 

Las cubiertas y  mamparos forman un conjunto po-
co rígido donde las fuerzas aplicadas para enderezar 
se equilibran por otras deformaciones y  no por ten-
•siones internas. 

Para paliar en lo posible estas dificultades se debe: 
1. No empezar a soldar si las cubiertas o mam-

paros que se unen no tienen cu verdadera figura (es 
engañarse lo de: Ya se enderezará después de soldar). 
2. Utilizar la soldadura de solape siempre que sea 
posible. 3. Realizar las soldaduras comprometidas  

cuando las zonas próximas tienen suficiente rigidez. 
Así, fig. 28, no soldar cubierta —mamparo frontal, 
hasta que los refuerzos estén soldados. 

La secuencia de montaje sería la siguiente: 

Presentación de los mamparos principales según 
un trazado realizado sobre la cubierta inferior. 

- Estibado de los mamparos divisionales sobre esta 
cubierta. 

Es buena práctica dejar cada mamparo más o me-
nos en su posición e inclinados a la banda por la que 
debe solapar a la cenefa de la cubierta superior. Así 
dos hombres los presentan fácilmente una vez la cu-
bierta esté posicionada. 

- Presentación del bloque de cubierta. Utilizando los 
mamparos principales como puntales. Esto es im-
portante, el bloque de cubierta se presenta inde-
pendientemente de los mamparos y  son éstos los 
que se refieren a aquél. Esto es así porque no tie-
ne importancia que un mamparo quede deaplazado 
de su posición 20 milímetros, pero sí la tiene una 
deformación de 20 centímetros de flecha. 

El detalle de un mamparo principal (lateral) está 
en la fig. 33. 

Fig. 33 

bE MoMTS 
IVISON4L. 
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- Presentación y punteado de los mamparos divisio-
nales. No es necesario que el refuerzo llegue a la 
cubierta, ya que su misión es solamente la de evi-
tar que el mamparo flexe por la acción de fuer-
zas perpendiculares a él. Fig. 34. El mamparo di-
visional no aguanta la cubierta. 
Corte del sobrante de la cenefa de mamparoc prin-
cipales que van a tope. 
Presentación y  punteado del mamparo frontal. Se 
monta en bloques de la altura de una cubierta. 
Figura 28. 

Una vez posicionados y punteados cubierta y  mam-
paros puede empezarse a soldar con la siguiente se-
cuencia. 

- Unión de mamparos a cubierta inferior, e:i el caso 
de mamparos principales en ciue  los reíuerzos 
sueldan al piso se hará esta soldadura primeramen-
te. Mamparos entre sí. 

- Unión de refuerzos de mamparos con consolas y 
perfiles de la cubierta superior, incluida termi-
nación de soldadura de refuerzos a cenefas (zona 
A de la fig. 33). 
Soldadura a tope de mamparos principales. 

A continuación debe darse un repaso de enderezado. 

Solape de mamparos divisionales con cenefas. 

Las tejas de esquina de mamparos se elaboran de 
la altura entre cubiertas y  se presentan independien-
temente cuando cubiertas y  mamparos están posicio-
nados y punteados. 

Cuando se habla de mamparo frontal es referencia 
a un tipo. En muchas superestructuras el tipo de 
mamparo frontal también existe en las bandas. 

El mamparo frontal acusa mucho culquier defor-
mación, y es por esto que a veces se sacrifica la faci-
lidad de montaje o la buena figura de cubiertas (que 
van forradas) a la de aquel. 

Se construye el mamparo frontal en un solo blo-
que sobre cama en Prefabricado, colocando cenefas 
(de una altura 50 ó 60 milimetros más que el refuer-
zo) a las que se soldarán a tope las cubiertas a bordo 
Para que el mamparo tenga rigidez el detalle de unión 
a las cubiertas deberá ser análogo al de la fig. 29 

El mamparo se presenta después de las cubiertas, 
cortándose el sobrante, ya sea de la cenefa o de la 
cubierta, para soldar a tope. 

Algunos inconvenientes de este sistema: 

La soldadura de la cenefa en prefabricado puede 
hacer perder figura al bloque. 

No siendo el bloque muy rígido son necesarios re-
fuerzos adicionales que pueden entorpecer el mon-
taje. 

Ocurre también que si los refuerzos adicionales 
son escasos no es posible vo]tear y  apoyar el bloque 
para soldar por la cara exterior en prefabricado so-
bre plano, teniendo que hacerse una vez montado, lo 
que hace perder la ventaja de la supresión de anda-
mios y  soldadura a la intemperie. 

e exige una buena concordancia entre la figura 
de la cenefa y la de la cubierta. 

- Hay más soldadura. 
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El congreso n.° 64 de la «Association Technique Maritime 

e1 Aeronóutique» 

Al inaugurarse en el mes ce mayo último, las se-
siones de esta Asociación, su presidente M. Jean Ma-
rie, hizo una exposición de los principales aconte-
cimientos del año 1963, en la Marina Militar France-
sa, en las Marinas Mercantes y  en la Aeronáutica, 
de la que damos a continuación un amplio resumen. 

MARINA MILITAR FRANCESA 

El principal trabajo que está desarrollando es la 
consecución de una fuerza disuasiva propia, a base 
del binomio submarino nuclear —misiles, que absor-
berá en el año 1964 el 40 por 100 del numerario desti-
nado a nuevas construcciones y  modernizaciones de 
la flota. 

El programa de dicho desarrollo se compone de las 
siguientes fases: 

a) Experimentación (le lanzamiento de modelos 
de misiles, primero desde tubos en tierra y a conti-
nuación desde un cajón submarino. 

b) Construcción de un submarino experimental-
-de propulsión clásica, 'Gymnote" botado en el Ar-
senal de Cherburgo, el 17 de marzo de 1964— para 
poner a punto en la mar: las instalaciones de lan-
zamiento de misiles balísticos y los numerosos apa-
ratos que deberán equipar en su día al primer sub-
marino nuclear francés "Q252". 

c) Construcción ya iniciada en Cherburgo, de este 
último submarino. En el Centro de Estudios Nuclea-
res de Cadarache, con la colaboración de la Facto-
ría de Maquinaria de la Marina de Indret, se espera 
poner "en funcionamiento a plena potencia", en la 
fecha fijada del año actual, el reactor prototipo. 

De las nuevas construcciones y  modernizaciones 
de la Marina merecen citarse: 

1—Entrega del Crucero-escuela portahelicópteros 
"La Resolue", que al relevar al antiguo buque escuela 
"Jeaane d'Arc" dentro de unos meses tomará su nom-
bre. En "La Resolue" hizo sus primeros ensayos de 
anaveado el gran helicóptero prototipo "Super-Fre-
lon" en forma satisfactoria. Esta tendencia al em-
pleo de helicópteros pesados —portadores de armas 
y equipos detectores— para la guerra naval anti-
submarina, lo están desarrollando las principales Ma-
rinas del mundo. 

2.—Puesta a punto del equipo de misiles "Tartar" 
de la U. S. Navy, en el destructor "Dupetit-Thouars" 
de la clase "Surcouf". Igual mdernización se está 
terminando en el "Du-Chayla" y  se va a comenzar 
en los 'Kersant" y "Bouvet", todos ellos de la misma 

clase", que se convertirán esencialmente en destruc-
tores antiaéreos. Otros cinco buques de la clase "Sur-
couf" se convertirán en destructores esencialmente 
antisubmarinos en forma similar a la efectuada en 
"La Galissonjere" (1) instalándoles el arma france-
sa A/S de gran alcance "Malafon" (misil portador 
de torpedo A/S). 

La experimentación de estos dos tipos servirá pa-
ra desarrollar los proyectos de los futuros destructo-
res que los revelen, en forma escalonada y  sin dis-
continuidades. 

Del programa de nuevas construcciones continúa 
avanzandc, en los Arsenales de la Marina: 

- La fragata lanzamisiles prototipo "Suffren" en 
Lorient, que llevará el misil francés "Masurca" 
(parecido al "Terrier", americano)- Y la segunda 
,inidad "Duquesne" en Brest 
El buque de barcazas de desembarco para opera-
ciones "Acheron" también en Brest. 

- Submarinos "Junon" y  "Venus" de la clase "Da-
phné' en Cherburgo. 

- Buques de apoyo logístico ya terminados "Rhin" 
y "Rhone", el primero para "asistencia Electróni-
ca" y el segundo nodriza de submarinos, en Lo-
rient. 

- En este Arsenal se terminaron también los es-
coltas "Gomandant Bory" y  "Protet" de la clase 
Comandant Riviere". 
Unicamente dos Astilleros privados: "Construc-
tions Mecaniques de Normandie' de Cherburgo y 
"Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime", aca-
ban de entregar, el primero un pequeño guarda-
costas (casco de madera) 'La Combattante" en el 
que se ha estudiado especialmente la supresión 
de ruídos. Y el segundo los dos buques hidrográ-
ficos "Boussole" y "Astrolabe". 

De los estudios de experimentación que está des-
arrollando la Marina, merecen citarse: 

En el campo de la propulsión y para la supresión 
ruidos transmitidos al agua se están ensayando: 
"plots" elásticos de gran capacidad para soportar 
grupos turbo-reductores de gran potencia; acopla-
mientos elásticos entre el reductor y líneas de ejes 
de gran par; emisión de burbujas alrededor de los 
espacios de máquinas de un dragaminas y ensa-
yos de propulsión con hélice bajo tobera, con so-
plado exterior de aire. 

- (1) Véasc 'Irgeneiia Naval' de abril de 1963. 
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Próximamente se experimentará, en Indret, una 
turbina de gas prototipo para empleo naval, derivada 
de un turbo-reactor de aviación de S. N. E. C M. A., 
para utilizarla en futuros grupos propulsores mixtos, 
diesel-turbina de gas, de los futuros buques-escoltas 

En el campo de la acústica submarina, las cam-
pañas de medidas oceanográficas y  ensayos de 
propagación en el Mediterráneo y  en el Atlántco, 
destinadas a precisar los datos para el estudio de 
los sonar de gran alcance; algunas de las cuales 
se han hecho en colaboración con el Laboratorio 
de la Spezia y  con la Marina británica 

-- En el campo de las comunicaciones radioeléctricas, 
detección electromagnética y  contramedidas elec-
trónicas, los difíciles problemas que suponen para 
el trazado de las superestructuras, han obligado a 
efectuar el estudio de la integración de los equi-
POS eleetrónicos desde la etapa del anteproyecto. 
Utilizando modelos reducidos, en los que las su-
perestructuras participan directamente en la ra-
diación de las antenas, hasta llegar a dar una ra 
diación satisfactoria en todos los sentidos, se han 
conseguido resultados interesantes. 

-- En general, las transformaciones profundas de 
la técnica naval al adoptar la propulsión nuclear, 
los misiles, la automatización para una eficaz uti-
lización de las informaciones, la dirección de las 
armas, el pilotaje de los submarinos a grandes 
velocidades, etc., exigen medios importantes de 
experimentación, simulación y  cálculo. La Marina 
se ha visto así obligada a crear nuevos medios 
como el Centro de programación de Calculadoras 
en el Laboratorio Central de Artillería Naval y 
a mejorar y  desarrollar el equipo de sus Centros 
experimentales de Indret, Cherbiirgo, Tolón y 
Ruche y  París. 

--La experimentación para la Marina Militar, del 
Canal de ensayos, se ha dedicado especialmente 
a los proyectos en curso y en especial a los de fra-
gatas, submarino Gymnote" y  submarino nuclear. 
Y en el campo de la investigación pueden indicarse 
los estudios referentes a la discreción acústica" 
de los buques; en la mar se han multiplicado las 
observaciones usuales para determinar el compor-
tamiento de los diversos apéndices (bulbos, domos, 
arbotantes, hélices) respecto a la cavitación; en 
modelos se han efectuado una serie sistemática 
de ensayos de cavitación, para determinar la for-
ma óptima de los domos para sonar; por otra parte 
se ha efectuado un estudio fundamental de los fac-
tores que influyen sobre la cavitación en túnel 
(estudio del que se da cuenta en el Congreso) para 
conseguir un mejor conocimiento de los efectos de 
escala entre el modelo y el real. 

Entre las actividades desarrolladas por el Ca-
nal para la Marina Mercante, merece citarse un 
estudio sobre la influencia de la proa de bulbo en  

la resistencia a la marcha de grandes buques; el es-
tudio de una plataforma para la perforación petrolera 
en la mar y las formas para un carguero rápido. 

El Laboratorio de Física de los Metales ha prose-
guido la redacción de un atlas de micrografía de ro-
turas frágiles o prematuras. De este album, que tiene 
ya decenas de láminas comentadas, se hará este año 
una edición de 50 ejemplares y  en forma que puedan 
agregarse fácilmente nuevas láminas. 

Otro trabajo exl)erimental  ha sido el de la corro-
sión en ambiente salino de las aleacciones de cupro-
aluminio de alta resistencia, en el que la única con-
clusión obtenida hasta el momento, es que las fases 
metaestables son las más sensibles al ataque. 

Continúa asimismo el estudio experimental del com-
portamiento del buque en la mar, recopilando in-
formación sobre movimientos y  deformaciones. 

La técnica de las medidas de gran sensibilidad 
empleada por la fotoelasticimetría plana, ha sido 
aplicada con éxito a problemas fotoelásticos en tres 
dimensiones, con luz difusa, lo que permitirá la obten-
ción de datos en forma automática, a la vez que 
mucho más rápidos y exactos, que los conseguidos 
hasta ahora. 

MARINA MERCANTE 

Según las estadísticas del Lloyd's se ha botado en 
el mundo, en 1963, un tonelaje de 8.49500 TRB de 
buques mayores de 100 TRB, correspondiendo al Ja-
pón el primer lugar, y a continuación Alemania Occi-
dental, Oran Bretaña y  Suecia, con los siguientes 
porcentajes: 27,8; 11,4; 11 y 10,1 de la citada pro-
ducción mundial, que además ha sido 230.000 TRB 
mayor, que la correspondiente a 1962. 

En 31 de diciembre de 1963, ci tonelaje en cons-
trucción en el mundo era de 8.402.000 TRB, con una 
disminución de 763.000 TRB sobre la cifra de 1962. 
Por primera vez, va en cabeza Japón con el 18,7 por 
100 del total, seguido de Gran Bretaña y  Suecia con 
el 16,9 y 9 por 100 respectivamente. 

Sigue acentuándose la necesidad de una producti-
vidad cada vez mayor, tanto para la construcción, 
como para la explotación del buque. 

Aunque las grandes reformas efectuadas por la mo-
dernización de los Astilleros tradicionales, se están 
terminando, Japón está construyendo o tiene en pro-
yecto diques de construcción para buques de 150.000 
a 160.000 t. p. m. 

Merece recordarse aquí la iniciación de los traba-
jos en mayo de 1963 del astillero de Arendal, que me-
diante una mecanización muy avanzada y a menudo 
automatizada, puede construir en cortos plazos pe-
troleros de hasta 150.000 t p. m. 

Debe destacarse la innovación del "Norske Ven-
tas", que acaba de redactar su Reglamento con fór-
mulas directamente utilizables por calculadoras, con 
la economía que puede suponerse, para el estudio de 
los proyectos. 
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Debe igualmente citarse el nuevo método de traza-
do que se acaba de experimentar en Japón, obtenido 
por electro-impresión de las planchas cargadas de 
electricidad estática, previamente recubiertas con 
pistola, de una capa "sensible' que además tiene la 
misión de "antioxidante". 

Siguen los avances de la automatización a bordo 
y aunque en numerosos países esta idea se ha re-

trasado por dificultades legislativas, hoy ya se va 
imponiendo. 

Existen ya buques, como el 'Mississippi-Maru". 
carguero de 12.000 t. p. m., en el que un "sistema en 
programa" permite tras la "orden con botón", el 
arranque, parada, cambios de régimen o da marcha 
del motor propulsor. Televisión a proa y popa, chi-
gres y carreteles con telemando, permiten el fondeo 
o amarre con reducido personal de cubierta. El con-
junto de estas instalaciones no habrá aumentado el 
coste del barco más de un 10 por 100 aproxima-
damente. 

En los últimos petroleros la centralización de los 
mandos correspondientes al trasiego de la carga es 
bastante corriente. Y se está dando un paso más: 
un sistema en programa totalmente automático tras 
"orden-botón" que se está poniendo a punto en Gran 
Bretaña y Japón. 

La automatización a bordo permite ya una reduc-
ción de personal que llega a veces al 50 por 100. Al-
gunos armadores hacen ya proyectos de petroleros 
de 70.000 t p. m., que navegaran con 14 hombres so-
lamente. 

Entre las reuniones internacionales celebradas, se 
recuerda la que tuvo lugar en la sede de la O. C. D. E. 
para elaborar los principios de una organización in-
ternacional referente a la documentación sobre la 
construcción naval. 

Respecto a la evolución del buque, en el año 1964 
entrarán en servicio o se botarán, los primeros gran-
des metaneros de utilización comercial. Los "Methn-
ne-Priacess" y "Methane-Progress" harán pronto su 
primer viaje Norte de Africa-Inglaterra, y  para el 
otoño se botará en Prait el "Jules Verne". 

Estos tres buques, de características similares, po-
drán transportar a 17,5 nudos de 25 a 27.000 metros 
cúbicos de metano líquido en tanques independientes 
del casco; éstos son de acero al 9 por 100 de níquel 
en el francés, y de aleación de aluminio en los ingleses. 

Recientemente ha entrado en servicio un pequeño 
transporte de etileno, el "Pythagore", que puede 
transportar también metano liquido, y cuyos tanques 
de forro muy fino de acero inoxidable, formando cé-
hilas estampadas, se apoyan en el casco del buque 
con una barrera aislante intermedia. Sobre este buque 
se ha presentado al Congreso una memoria. 

Además del aumento ya normal en el tamaño de 
los petroleros, de los que hay ya una quincena en 
construcción de 100.000 t. p ni. y mayores, se está 
experimentando también esta tendencia al crecimien- 

to en los mineraleros, tres de los cuales con 79.000 
toneladas peso muerto, se están construyendo en Ja-
pón para un armador noruego. 

Siguen experimentándose los "hovercraft" y  acua-
planos, existiendo un proyecto en los Estados Unidos 
de un buque acuaplano de 320 toneladas (1). 

Como todos los años, la "resistencia a la marcha", 
ha sido objeto de diversas Memorias. En una de ellas 
se estudia la influencia del reparto longitudinal de los 
pesos en la velocidad del barco, dando los resultados 
observados sobre modelos de la serie 60 cargados de 
cinco maneras diferentes, avanzando en olas regu-
lares de proa. 

En lo referente a la propulsión de los buques sigue 
afirmándose la posición de los grandes motores fren-
te a las turbinas. Entre los buques actualmente en 
construcción, 50 de un arqueo superior a las 30.000 
TRB, de los que 10 tienen más de 40,000 TR, tendrán 
propulsión diesel. El récord lo ha batido un armador 
noruego, que ha encargado dos petroleros de 130.000 
toneladas peso muerto, que serán propulsados a 16,5 
nudos por un solo motor B. & W. de 27600 CV. 

En la otra banda, la "General Electric" ha redac-
tado un proyecto de un equipo de turbinas "compac-
to" que permite reducir el personal de máquinas de 
18 a 10 hombres. 

La utilización de la energía nuclear para la pro-
pulsión, sigue siendo objeto de estudios e investi-
gaciones. 

Pueden citarse un estudio inglés sobre una insta-
lación nuclear de 20.000 CV. para un petrolero de 
65.000 t p. m., así como una memoria americana so-
bre el comportamiento del "Savannah" en las 30.000 
millas recorridas desde su entrega. 

En septiembre último se comenzó en Kiel la cons-
trucción de un bulkcarrier alemán de 15.000 tonela-
das peso muerto, 16 nudos, que será propulsado por 
un equipo nuclear de 10.000 CV., mas una máquina 
auxiliar, cuyas pruebas están programadas para 1967. 

Según un informe de la Administración Marítima 
Americana, parece que se ha ultimado Ja concepción 
de un reactor naval económico bautizado "630 A" 
Refrigerado por vapor y moderado por agua ligera, 
este reactor, con un peso total de 400 toneladas, es-
tará compuesto de elementos no mayores de 100 to-
neladas. Además, las vainas de las barras de com-
bustible hechas de aleación níquel-cromo, serán sus-
ceptibles de resistir elevadas temperaturas (760' C) 
durante varios años, 

Entre las entregas más notables del año último, me-
recen citarse los trasatlánticos italianos de 22.000 
TRB "Galileo-Galilei" y "Guglielmo Marconi" para la 
línea de Australia, que pueden transportar 1.600 pa-
sajeros a 24 nudos. 

(1' El "AGE H-1", cuya construcción ha siclo va ordenada 
por la U. S. Navy y que podría suponer, si tuviese éxito, 
un avance exti'aordinario en la guerra antisubmarina. 
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La adopción del misil antiaéreo «Tartar» de la U. S. Navy, 

por las marinas occidentales 

El "Tartar" es un misil superficie-aire de alcance 
medio, desarrollado y  construído por una de las fac-
torías de la General Dynamics Corp." para la defen-
sa antiaérea de alcance medio, por orden de la marina 
norteamericana, que fué instalado inicialmente en los 
destructores de la clase DDG "Charles F. Adams", 
y posteriormente en los cruceros modernizados de la 
clase CAG 'Albany" —en estos, además del misil 
"Talos" de gran alcance—. Un tipo de "Tartar" más 
simplificado —en lo referente al equipo de lanzamien-
to—, van a llevarlo los primeros destructores de es-
colta que van a disponer de misiles en la U. S. N., 
los DEG de la clase "Brooke', cuya entrada en ser-
vicio está prevista para 1965 Estos llamados "des-
tructores de escolta" están ya en las 2.600/1400 
toneladas —standard plena carga--, lo que da un in-
dice del menor tamaño de buques que pueden montar 
esta rrma. 

De 4,57 metros de longitud total (15') y  0,30 me-
tros de diámetro ---el misil--, tiene un alcance ses-
gado de 17,5 millas y un techo de 12 kilómetros. Su 
peso sin el "booster" es de 275 kilogramos. Su mo-
tor está accionado por propergal sólido, y su veloci-
dad es de 2,5 Mach. Tiene un guiado inicial por radar 
y luego dispone de autoguiado radar propio semi-
activo. 

Inieialmente su rampa de lanzamiento era doble, 
y así la llevan la mayoría de los citados DDG de la 
clase "Adams"; pero actualmente se monta un tipo 
sencillo que llevan ya los destructores franceses e ita-
lianos y que tendrán lo DEG americanos en construc-
ción. Así como los misiles "Terrier" van alojados nor-
malmente en tambores revólver de cje horizontal, los 
"Tartar" van dispuestos en un cilindro de eje ver-
tical, encima del cual se encuentra la rampa lan-
zadora. 

De la bondad de esta arma, da idea la difusión que 
ha tenido en las principales Marinas occidentales, 
que, a excepción de la inglesa --por tener en desarro-
llo su misil Cl? 299–, ha sido ya adoptada, según la 
información de los almanaques navales, por las Ma-
rinas de Francia, Alemania, Italia, Canadá. Austra-
lia y Japón. 

ALEMANIA 

Está proyectada la construcción de 8 superdestruc-
tores de 4.500 toneladas standard y  6.000 toneladas 

plena carga, de unas dimensiones estimadas —se-
gún el Jane's— de 165 por 16,5 por 5.9 metros, y con  

una velocidad de 36 nudos; la misma de los destruc-
tores de la clase Hamburgo", que serán los más 
rápidos a flote, tal vez para superar a los actuales 
submarinos nucleares. Su armamento, además del 
"Tartar", se compondrá de artillería de 100 milíme-
tros —torres francesas— y de 40 mm., y torpedos 
A/S de cabeza buscadora, morteros y  helicópteros. 
Sin embargo, esta información resulta un tanto hi-
potética, ya que para dicho armamento no parece 
que sea necesario un barco tan grande. 

FRA-NCLA.  

La Marina francesa tiene en servicio el "Tartar" 
desde 1903 en su destructor 'Dupetit Thouars", de 
la clase T-47 'Surcouf", de las que se han escogido 
4 unidades para ser modernizadas, instalándose un 

- 

El 'Dupctit Tl,una,-s" en 1nuas 1903. 

equipo "Tartar" sencillo MK-13 con pañol de capaci-
dad para 40 misiles. Son destructores de 2.750 t. w. 
3.750 toneladas plena carga, construídos entre los 
años 1951 y  1957, de 128,6 por 12,7 por 5,4 metros, 
con 69.000 CV. y  34 nudos, cuyo armamento militar 
estaba formado por: 6 cañones de 127 mm. en 3 to-
rres dobles A/A; 6 cañones de 57 mm. en 3 torres 
dobles A/A; 4 ametralladoras de 20 cm. A/A y 4 mon-
tajes triples de tubos lanzatorpedos de 550 mm. 

En los dibujos anexos puede observarse que dicha 
reforma ha obligado a desmontar las tres torres do-
bles A/A de 127 mm., conservándose únicamente los 
tres montajes dobles de 57 mm. Su tercio de popa 
ha quedado "exteriormente" casi vacío; en cambio, 
su equipo electrónico ha aumentado considerable-
mente. Su nuevo equipo antisubmarino se compone 
de un mortero lanzaeargas séxtuple orientable dis-
puesto sobre el castillo y  dos equipos triples lanzator-
pedos A/S de 550 mm. 

ITALIA 

Ha sido la primera Marina europea que ha adop-
tado los misiles americanos y después de haber mo- 

198 



Número 348 
	

INGENIERIA NAVAL 

ki 

27 AA 	 AA 	
127*.A 

Destructor '1-47 ('lOSO "Surroul". 

12 est ruot o 	Du [et it Thona 1 

dornizado su crucero "Garibaldi' montándole un 
equipo "Terrier" —número de diciembre de 1963, In-
geniería Naval—, ya en los programas de 1957/58 
y 1958/59 proycetó dos tipos de buques, los cruceros 
de escolta de la clase "Andrea Doria" para misiles 
Terrier" y  los Destructores de escuadra del tipo 
'Impávido" para los Tartar". 

Estos, con un desplazamiento standard de 3.000 

toneladas y 3.941 toneladas en plena carga, tienen 
las siguientes dimensiones: 130,90 por 13,60 por 4,30 
metros; una potencia propulsora de 70.000 CV. y  34 
nudos de velocidad. Llevan un equipo "Tartar" senci-
llo a popa, que parece del tipo instalado en los des-
tructores franceses, es decir, con 40 misiles de ca-
pacidad y con sus 2 directores-radar de guiado AN/ 
SPG 51 y radar altimétrico AN/SPS 39, america- 

El destructor "Impávido", 
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nos, instalados a popa. El armamento artillero se 
compone de una torre doble de 127 mni/38 cal, ame-
ricana a proa y 4 montajes sencillos A/A de 76 mi-
límetros 32 cal, italianos, instalados dos a dos a las 
bandas. Finalmente, su armamento antisubmarino 
esté, formado por 2 montajes triples de tubos lanza-
torpedos, y tiene una amplia toldilla para el anavea-
do de un helicóptero A/S. No parece que lleven a 
proa el Lanzabas inicialmente previsto. 

Los dos buques de esta serie 'Impávido" e Intré-
pido", entrarán en servicio el año actual. 

CANADÁ 

La marina canadiense, que siempre se ha destaca-
do por sus tipos originales, ha autorizado el año 1962 
la construcción de 8 fragatas, que parecen una pe-
queña extrapolación de los DEG "Brooke" america- 

ç. 

i 	 u 	 , u 

nas, aunque de disposición y armamento diferente, 
y sobre todo sin la sofisticada maquinaria de éstos 

—generadores de vapor con horno a presión—, ya 
que la maquinaria, que van a llevar por sus mode-
radas características de vapor: 39,5 kilogramos/cen 
tímetro cuadrado y 455 C, debe ser inglesa, lo mis-
mo que la de sus destructores de escolta del tipo "ST. 
Laurent". 

Se trata, pues, de un tipo muy interesante, del que 
incluimos una silueta, aunque está todavía bastante 
lejos de la realidad. 

Unicamente se conoce su desplazamiento a plena 
carga aproximado, igual a 3.000 toneladas. Sus prin-
cipales dimensiones son: 126,80 de eslora total por 
121,31 (flot.) por 14,68 por 4,27 metros. Su equipo 
turbopropulsor en 2 ejes de 30.000 SHP —posible-
mente proporcionará una velocidad de 27 nudos. 

Su armamento militar está compuesto de: 
1 equipo "Tartar" de rampa sencilla y  posiblemente 

del tipo ligero previsto para los "DEG" americanos 
1 equipo "Mauler" de misiles de corto alcance, tam-

bién superficie-aire, igualmente americanos, similar 
al Seacat inglés. 

1 torre doble de 5"/38 cal. americana. Los 'DEG" 
americanos llevan un montaje sencillo de igual cali-
bre, siendo ambos aptos también para el bombardeo 
de costa. 

1 mortero lanzacargas triple Mark-lO 'Limbo" in-
glés, en posición similar a la instalada en las fraga-
tas "Leander" bajo cubierta, con objeto de dejar una 
amplia toldilla libre para el anaveado del helicópte-
ro A/ con que asimismo se dotará a estos buques. 
Dispondrán así estos barcos de reacción inmediata 
antisubmarina de corto alcance, y reacción a distan-
cia, como en los "Leander". 

Y también en posición igual al 'Leander" llevan 
en el extremo de popa de la toldilla un nicho para la 
instalación de un sonar de profundidad variable 
"VDS" que, como es sabido, es de producción cana-
diense. 
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Complementan su armamento antisubmarino dos 
equipos triples de tubos lanzatorpedos A/S ameri-
canos. 

1 , u u ura del lest r ucto \ marso l ase 

JAPÓN 

El 5 de octubre de 1963, se efectuó la botadura del 
destructor "Amatsukaze", primer buque japonés de  

misiles, en construcción, un poco más pequeño que 
los destructores italianos. Con un desplazamiento 
standard de 3.050 toneladas, su dimensiones son: 131 
por 13,4 por 4,20 metros, y  su potencia propulsora de 
60.000 CV. para 33 nudos. Su armamento está com-
puesto de un equipo "Tartar" —que, aunque en los 
almanaques figura como de rampa doble, suponemos 
que, lo mismo que en los buques franceses e italianos, 
será también sencillo—; 2 montajes dobles A/A de 3" 
50 cal., seguramente también americanos; y como 
armamento antisubmarino, 2 erizos y  2 equipos de 
canastas lanzatorpedos. 

AUSTRALIA 

Finalmente, esta Marina de la Commonwealth, fiel 
seguidora de los tipos de buques de la británica Navy 
se ha desviado de sus normas tradicionales al encar-
gar a Astilleros americanos la construcción de tres 
destructores de la clase "Charles F. Adams", que, 
como se dice al principio de esta nota, fueron los pri-
meros buques en que se instaló el misil "Tartar". 

Junta General de la A. 1. C. N. 

A principios del mes de junio se celebró en Ma-
drid la junta general de la Asociación de Investiga-
ción de la Construcción Naval. 

A continuación resumimos la memoria presentada: 
Hace aproximadamente un año que se constituyó 

esta Asociación. Se creó en un momento en el que 
se multiplicaban las asociaciones de todo orden —po-
líticas, económicas, técnicas—, como consecuencia de 
las necesidades impuestas por un mundo en evolu-
ción; pero también en un momento en el que no se 
vislumbraba cómo la industria de la Construcción 
Naval podría salir de la depresión en que se hallaba 
sumida desde 1957. Se necesitaba "valor probado" 
para que las empresas españolas de Construcción 
Naval se hiciesen cargo en aquellas circunstancias 
de un nuevo gasto. Pero así lo hicieron la mayor y 
mejor parte de ellas, mostrando su fe en el futuro 
de esta industria en España y su capacidad de acción 
ante las circunstancias que imponían la creación de 
esta nueva entidad. Vaya por delante, en nombre de 
la Construcción Naval en su conjunto, nuestro agra-
decimiento a cada una de las empresas que han cola-
borado a este fin. 

Era necesaria esta decisión porquc el fenómeno de 
integración no solamente no se ha frenado, sino que, 
por el contrario, se ha seguido desarrollando con ve-
locidad y  amplitud crecientes: Japón, una de las pri-
meras potencias industriales del mundo actual, ha 
ingresado en la OCDE, que hace todavía bien pocos 
años era una organización exclusivamente europea; 
y ya se han iniciado las conversaciones entre Espa-
ña y  el Mercado Común. Lo que afectará antes o des-
pués, de una forma u otra, la realidad económica na-
cional. 

En un plano menos general, en los más distintos 
aspectos de la sociedad actual, se ha producido el mis-
mo fenómeno. Es evidente que en estas circunstan-
cias, todas aquellas industrias, todos aquellos países 
que deseen mantener una posición en el mercado, o 
al menos no caer en el peligro de ser sometidos a un 
colonialismo económico, han de hacer esfuerzos para 
desarrollar la colaboración entre empresas. Para que 
mediante un incremento en ci intercambio de produc-
tos y  distribución de la fabricación y otras medidas 
de organización o económicas puedan mantenerse en 
la competencia (Asociaciones de racionalización: por 
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ejemplo, el caso de la industria algodonera alemana). 
Y para que por medio de asociaciones de investigación 
u otras formas de organización puedan estar, por lo 
menos, al día de lo que se hace en los demás países. 
El mercado fácil es cada vez más difícil y  muchos 
países nuevos o subdesarrollados han iniciado una 
carrera de expansión industrial y  técnica que obliga a 
los demás, aun en contra de sus deseos, a realizar los 
esfuerzos necesarios para no quedarse atrasados. 

En el terreno de la investigación, la expansión ha 
sido tan grande, que se calcula en 11.000 millones de 
dólares las inversiones de los Estados Unidos en 1963, 
y en Inglaterra, solamente la B. S. R. A. tiene un 
presupuesto para este año del orden de los 120 mi-
llones de pesetas. Es sabido que en Gran Bretaña 
existe, desde hace tiempo, un Ministerio de las Cien-
cias; en Alemania se ha creado en 1963 un Ministe-
rio para la Investigación Científica. 

Concretándonos a las Asociaciones de Investiga-
ción, éstas, que fueron iniciadas en Gran Bretaña ha-
ce unos cincuenta años, se han extendido de tal for-
ma, que actualmente existen en Europa cerca de 400 
organizaciones de Investigación cooperativa con in-
gresos del orden de los 7.000 millones de pesetas 
anuales. 

Consciente el Gobierno español de estas tendencias, 
y de la necesidad de la creación en España de enti-
dades de este tipo se orearon, en 1961, las Asociacio-
nes de Investigación por Decreto de la Presidencia. 
Acogiéndose a dicho Decreto se constituyeron a fines 
de 1962 y principios de 1963, nueve Asociaciones 
cuyos presupuestos representan unos 22 millones de 
pesetas al año. El campo de investigación de estas 
Asociaciones es muy distinto: entre la mejora de 
la alfalfa y las empresas confeccionistas hasta la de 
la Construcción Naval. 

Todas ellas se encuentran en período de formación 
y desarrollo, pero difieren en la forma de haler en-
focado los problemas, ya que en algunas se ha orien-
tado la actividad a la resolución de los problemas 
particulares de sus asociados, en otras a un servicio 
de información y pue:ta a punto en España, con ca-
rácter general, de trabajos realizados en otros países 
y solamente alguna de ellas ha acometido trabajos 
propios de investigación, aunque sin abandonar las 
otras direcciones expuestas. 

Problemas generales parecen ser la escasez de me-
dios, tanto económicos como de personal especializa-
do. De medios económicos, porque no llega a 2,5 mi-
llones el presupuesto anual medio de estas Asociacio-
nes a pesar de agrupar industrias tan importantes 
como la de la madera, el papel, o la nuestra, de la 
Construcción Naval. A grosso modo suele calcularse 
que un investigador supone un gasto total —incluí-
do personal auxiliar, material y  gastos generales-
de un millón de pesetas al año. Esto supone que no 
llegan a tres los investigadores por Centro. Y por 
tanto que las organizaciones actuales no pasan de ser 
embrionarias. Respecto a la escasez de personal cua- 

lificado, era de esperar se produjera, ya que se trata 
de una actividad nueva y  se necesitan años y una for-
mación intensiva en otros Centros ya existentes para 
crear una "Escuela". Pero es de señalar que esta di-
ficultad se extiende al nivel medio. Como lo demues-
tra el hecho de que varias de las Asociaciones hayan 
empezado por organizar conferencias y cursos de ca-
pacitación a esa altura. 

Esta Asociación de Investigación de la Construc-
ción Naval, no difiere de las demás en estas conside-
raciones generales. Por consiguiente, parece que, en 
principio, sus planes no deben ser demasiado ambi-
ciosos, sino ir asentando paulatinamente las bases 
para que pueda realizarse lina comparación más am-
plia e ir alcanzando al mismo tiempo la preparación 
necesarias para poder acometer la investigación pro-
piamente dicha. Investigación que es preciso acome-
ter; si no por ésta, por alguna otra entidad del país, 
pues es la única forma de estar al día en las distin-
tas cuestiones técnicas relacionadas con esta in-
dustria. 

La automatización en todas las actividades de la 
industria y de los transportes marítimos es un hecho 
cierto que cada día tendrá más importancia. Tanta, 
que puede preverse que en pocos años no existirán 
prácticamente puestos para peones y  se reducirán 
notablemente el número de oficiales especializados y 
el de empleados que realicen trabajos intelectuales 
de rutina; pues la aplicación de los ordenadores elec-
trónicos es de suponer llegue a sustituir casi total-
mente al hombre en esta última clase de actividades. 
Uno de los trabajos preparados por esta Asociación 
tiene relación con los cálculos de carenas rectas e in-
clinadas por una máquina IBM. Aplicación ésta que 
actualmente conocen, aunque no la hayan practica-
do, todos los Astilleros. Pero puede citarse que so-
lamente el Lloyd's está preparando, según su último 
informe, un programa por semanas para distintos 
problemas técnicos, y en otros Centros se han puesto 
a punto programas para resolver cuestiones de lo 
más diversas. En traducción automática se ha llegado 
ineluso a un sistema para traducir del chino, con 
sus miles de signos, al inglés. 

El motor Diesel, actualmente rey de la propulsión 
en barcos mercantes, ha llegado probablemente al 
máximo de su aceptación. No pasarán muchos años 
sin que se aplique la energía nuclear a los barcos 
mercantes y es de prever que sean pilas de combusti-
ble los motores que muevan a los medios de trans-
porte ligero: automóviles o embarcaciones. Cierta-
mente estos tipos de máquinas están todavía en evo-
lución, pero no debe olvidarse la importancia que 
está adquiriendo la energía nuclear en la propulsión 
de barcos de guerra ;  de los cuales ya existen en cons-
trucción o navegando algunos barcos de superficie 
y una porción de submarinos de los Estados Unidos 
y de otros países, incluso de Francia, donde ha sido 
botado el primero de éllos. Y por otra parte, el des-
arrollo de las instalaciones de este tipo están alcan- 
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zando niveles que hacen económica su aplicación. Co-
mo lo demuestra el hecho de que en Nueva York se 
vaya a instalar una central de 600.000 KW., que se 

prevé esté en funcionamiento en 168, con un precio 
del KW. inferior al que actualmente producen las cen-
trales térmicas instaladas en la misma zona. Las 
pilas de combustible (Fuel cells) están en una fase 
más atrasada, pero no hay que olvidar que en pro-
blemas como éste, en los que la experimentación pue-
de realizarse en muchos centros y a un coste redu-
cido, puede progresarse con una gran rapidez. Como 
ha sido demostrado por el estudio de los semicon-
ductores, que de ser hace una docena de años una 
cuestión que prácticamente sólo conocian los espe-
cialistas en la Física del estado sólido ha pasado, al 
aplicarse a los transistores, a ser la base de una po-

tente industria cuyos productos alcanzan todos los 
niveles de la sociedad y  cuyas aplicaciones están lejos 
de haber alcanzado el fin. 

Se supone que dentro de veinte años apenas exis-

tirá mecanización por herramientas de corte y  que 
la fabricación de las piezas se hará fundamentalmen-
te por estrusión, soldadura, moldeado o técnicas del 

mismo tipo. 

Esto sucede, por supuesto, en la actualidad con 
los plásticos que cada día son más ligeros, resisten-
tes y de mejores características de distinta índole, 
por lo que es de suponer que en pocos años habrán 
encontrado una aplicación muy extensa en toda clase 

de accesorios y  equipo de los buques. Y como se está 
produciendo, por ejemplo, en cerrajería, tuberías por-
tillas, etc., sustituirán en muchas ocasiones a los me-
tales, resolviendo una serie de problemas y creando, 
en cierto modo, otros, al ampliar las posibilidades en 
el proyecto y construcción. 

Es un hecho, más que una frase hecha, que la evo-
lución actual de la técnica adquiere caracteres revo-
lucionarios. Ante dicha evolución los trabajos reali-
zados por esta Asociación, son muy modestos, apenas 
se presenta algo más que una invitación a participar 
en este movimiento. 

Los trabajos realizados o en curso, comprenden: 

La creación de un fichero para el servicio de In-
formación. 

La normalización de la Nomenclatura. 
Normalización de cálculos de carenas rectas e in-

clinadas. 
Recomendaciones para las pruebas de mar, inclui-

das las de maniobrabilidad y máquinas. 
Normalización de piezas. 
Criterio sobre estabilidad y francobordo. 
Como se ha indicado antes, el campo de investiga-

ción en temas relacionados con la Construcción Na-
val, es muy amplio. Tanto, que no es posible abarcar 
más que una porción del mismo, aun cuando no se 
profundice en las diversas cuestiones y se limite la 
actividad a una función informativa y  de represen-
tación. Esto forma parte de las funciones que debe 
realizar la Asociación, pero no es este su objetivo, 
y es necesario escoger unas directrices que limiten 
este campo en extensión y profundidad. 

Se ha iniciado el trabajo l:or la Normalización en 
sus distintos aspectos, no sólo porque es la necesidad 
más urgente, sino porque para esta clase de trabajo 
no se precisa una peparac6n grande y ha sido po-
sible emprenderlo con los medios de que se disponía. 

La Escuela dispondrá, en un próximo futuro, de 
un Canal de Experimentación al que se le podrán en-
comendar aquellos trabajos que en el campo de la 
hidrodinámica del buque no se realizan en la actua-
lidad en España; en particular, los de investigación. 
Este puede ser uno de los terrenos en que se realicen 
las primeras investigaciones experimentales de im-
portancia. 

Una fase posterior podría comprender un centro de 
cálculo clecftjnico —no sólo para los trabajos de 
investigación, sino para la realización de cálculos 
normales en Astilleros- y  quizás unos laboratorios 
para los estudios de la corrosión y del comporta-
miento de metales y pinturas en agua de mar o atmós-
fera salina. Por citar sólo cuestiones técnicas espe-
cificas y de interés directo en Construcción Naval. 

Pero lo que sea este futuro programa de investi-
gación debe irse definiendo a medda que se des-
arrolle y vaya disponiendo de los medios necesarios, 
auto económicos como de personal formado. 
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ENTREGA 1)EL CARGUERO A GRANEL 
"LAIDAURE" 

El 16 de abril fué entregado a Grágesbergsbola-
get, de Estocolmo (Suecia), el carguero a granel de 
36.200 toneladas de peso muerto, bautizado con el 
nombre de "Laidaure" y construído en Arendal. 

El Laidaure" ha sido construido con arreglo a 
la más alta clasificación del Lloyd's Register, tenien-
do las siguientes dimensiones principales: 

Eslora 	total 	................ .................... 199,95 m. 

Eslora entre perpendiculares ............... 192,08 m. 

Manga de trazado .............................. 26,97 m. 

Puntal de trazado ............. . ................ 15,85 m. 

Calado al franco bordo de verano ......... 10,96 m, 

El buque va todo soldado. La maquinaria y  las de-
más instalaciones se encuentran a popa. La carga se 
lleva en 9 bodegas, 4 de las cuales han sido dispues-
tas como cajas. Estas bodegas tienen una capacidad 
total de 1.660.000 p. e. Las escotillas metálicas son  

de tipo y construcción Gótaverken, y  tienen acciona-
miento hidráulico. 

La tripulación del Laidaure" tiene camarotes, sa-
las de estar y comedores bien espaciados y amuebla-
dos. El buque dispone de sala para proyecciones ci-
nematográficas, sauna, quiosco, cafetería, etc. Toda 
la instalación tiene acondicionamiento de aire. 

El motor principal que proporcionará al buque una 
velocidad de 15,8 nudos en plena carga, es de tipo 
y construcción G6taverken. El motor sobrealimenta-
do de dos tiempos y de simple efecto, tiene 6 cilin-
dros de 850 mm. de diámetro y  1.700 de carrera. A 
115 r. p. m. y una presión media indicada de 9,75 ki-
logramos/centímetros cuadrado, este motor desarro-
lla 12.600 BHP. 

El motor principal del "Laidaure está mandado 
desde un panel de maniobras, colocado en la plata-
forma intermedia de la sala de máquinas. Este panel 
dispone de instrumentos centralizados para la vigi-
lancia de los motores principal y auxiliares, así co-
mo de los generadores y  cuadro eléctrico. 

Los tres motores auxiliares son de tipo Gtaverken. 
A 360 r- p. m. accionan directamente los grupos de 
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corriente alterna, de 270 KVA. Además, se dispone 
de un grupo a turbinas con una potencia de 500 ki-
lovatios. 

EL FERRY "CAROLA" 

Oresundsvarvet de Landskrona ha entregado re-
cientemente el ferry para automóviles y pasaje "Ca-
rola". 

Sus principales características son: 

Eslora entre perpendiculares ...................59,5 m. 
Manga en la cubierta de coches ...... . ........ 16,0 m. 
Puntal a la cubierta de coche3...............4,7 m. 
Puntal a la cubierta salón .....................9,2 m. 

El buque se ha proyectado para llevar los más pe-
sados autobuses, por lo que se ha dispuesto una al-
tura libre, en la cubierta de coches, de 4,18 metros. 

El guardacalor de máquinas se ha dispuesto por los 
laterales de la cubierta de coches de forma que en 
ésta queda una anchura libre de 12 metros, que fa-
cilita los aparcamientos. El buque dispone de espa-
cio para 70 automóviles o 9 camiones y transportes 
de 30 toneladas. 

Similarmente a otros buques de los mismos arma-
dores, el "Carola" dispone de una gran cafetería a 
proa en la cubierta de salones, con 274 asientos. De-
bajo de la cubierta de coches lleva un bar con 50 
asientos, aparte de otro al aire libre a popa de la 
cubierta de botes. 

Su protección contraincendios se ha dispuesto de 
acuerdo con el método II de la Conferencia de 1960, 
con un sistema de pulverización automático que cu-
bre los espacios habitados y  otro accionado a mano 
para la cubierta de coches. Para la cámara de má-
quinas se ha utilizado un sistema de inundación total 
de CO2 . 

El buque lleva 4 botes salvavidas de aleacción de 
aluminio y 24 balsas autoinflables. 

La maquinaria principal está compuesta de dos mo-
tores Deutz de 4 tiempos, simple efecto, sobrealimen- 

tados y de 8 cilindros tipo SBV 8M 545, con un diá-
metro de cilindros de 320 mm. y  una carrera de 150 
mm. Directamente acoplados a sendas hélices de pa-
las orientables, tipo Kamewa, desarrollan 1.320 BHP, 
a 380 r. p. m. 

El buque lleva dos timones accionados electrohi-
dráulicamente y en la misma línea de las hélices. Tam-
bién dispone de un propulsor lateral, eléctrico, ins-
talado en un túnel a proa para facilitar la maniobra 
en zonas estrechas. 

La maquinaria auxiliar se ha instalado en una cá-
mara aparte, a proa de la principal, habiéndose dis-
puesto tres grupos electrógenos a base de motores 
MWM, acoplados a generadores de corriente alterna 
y 200 KW, además de un grupo de emergencia de 
48 kilovatios. 

GUINDOLA DE SALVAMENTO PARA 
LOCALIZACION RADAR 

Para misiones de salvamento, la U. S. Navy ha 
ideado esta sencilla y  económica guíndola, fácilmen-
te visible para un hombre en el agua, el cual tendrá 
además la seguridad de que su buque será capaz de 
encontrarle. 

Un bidón de 35 galones (132 litros) —que es un en-
vase de subconjuntos de respeto electrónicos—, es el 
elemento componente básico de la guíndola. Modi- 
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ficado en la forma indicada en el esquema adjunto, 
tiene la suficiente flotabilidad para su misión. Un 
reflector elemental de radar va unido al techo del ci-
lindro. 

Dos luces blancas, alimentadas por una batería de 
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agua salada de 12 voltios, están montadas sobre el 
techo del cilindro. En el fondo del bidón y accionado 
por un embolito, existe un señalador de colorante, 
el cual deja salir la materia colorante automática-
mente al caer al agua. 

Con tiempo claro, visibilidad ilimitada y  mar del 
tipo 2, se dejó caer la guindola al agua desde el bar-
co portador. Las luces se encendieron antes de 1 mi-
nuto, alejándose entonces de la misma los tres bu-
ques que hicieron la prueba de localización (un por-
taaviones y  dos destructores). A 18.000 yardas (16,46 
kilómetros), perdido ya todo contacto visual y  radar, 

los tres barcos invirtieron su rumbo para localizar 
la guindola. A las 11.000 yardas (10 kilómetros) re-
apareció en todas las pantallas de radar. A 10.000 
yardas (9 kilómetros) se vio desde el puente del por-

taaviones ("Ticonderoga"), y  a 7.000 yardas (6,4 ki-
lómetros) la vieron desde el puente de los dos des-
tructores. 

EL MAYOR COMPRESOR DE 

EMBOLO DEL MUNDO 

El mayor compresor de émbolo ha sido expuesto en 
la Feria de Hannover de 1964, y comprime por hora 

30.600 metros cúbicos de gas de 0,01 at a 320 at. El 

: 	

- 
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mencionado compresor es accionado por un motor 
síncrono de marcha lenta, el mayor existente hasta 
la fecha, diseñado por Siemens-Schuckertwerke con 
una potencia de 7.500 kilovatios a 214 revoluciones 
por minuto y  que, junto con el compresor Borsig de 
cilindros antagónicos de 6 etapas, constituye una uni-
dad de más de 320 toneladas de peso con una longitud 
de eje de 13 metros y una anchura de 11 metros. El 
motivo por el cual se construyen unidades de com-

presores de esta envergadura, es la constantemente 
creciente capacidad de producción de las instalaciones 
químicas. 

PLANCIIA LIGERA PORTATIL 
PARA DIQUE 

El Astillero "Mare Island Naval' de la marina ame-
ricana, ante una necesidad de continuos movimien-
tos de las planchas" de embarque para el servicio 
de los buques en dique en períodos de pruebas, con la 
servidumbre de la grúa correspondiente para su ma-
nejo, ha ideado y  construido el tipo de planeha por- 

tátil equilibrada reproducido en el grabado anexo, 
que pueden manejar fácilmente uno o dos hombres. 

La plancha tiene un voladizo de 8,50 metros, es ca-
paz para 500 kilogramos y  tiene su centro de gra-
vedad situado en el eje vertical de las ruedas sopor-
tes. Para conseguir una estructura ligera, se ha dis-
puesto el pasamanos como componente de una viga 
armada "Vierendel" con la compresión en el ala su-
I)erior. 

El contrapeso está formado por bandas de plomo 
de 90 mm. en cada uno de los tres escalones. El peso 
total de la plancha es de 819 kilogramos incluído el 
contrapeso. La "escalera de acceso", con peldaños 
articulados, es giratoria para compensar las diferen-
tes alturas del apoyo a bordo, quedando colgada de 
cadenas con sendos aparejos diferenciales. Para f a-
cilitar su traslado, las ruedas soportes son del tipo 
de avión y  lleva un gancho de remolque que puede 
acoplarse a cualquier tipo de coche-tractor. 

NUEVO TIPO DE CAÑONERO-PATRU- 
LLERO PARA LA U. S. NAVY 

Según el Buships Journal" de marzo de 1964 un 
nuevo tipo de buque PGM (Patrol Motor Gunboat) se 
incorporará a la flota dentro de los dos próximos 
años. Considerando la U. S. Navy que para hacer 
frente a las necesidades del servicio en guerras li-
mitadas y  operaciones de policía, existía una gran 
laguna entre las lanchas rápidas y  los destructores, 
se decidió la construcción de un patrullero que debe-
ría poseer: buenas condiciones marineras, gran au-
tonomía, alta eficacia militar, y  capaz de alcanzar 
una velocidad elevada, Este buque debería, además, 
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poder operar cerca de la costa en pequeños calados, 
para combatir a la navegación costera, así corno a las 
lanchas torpederas. 

El nuevo tipo PG11-84 se espera resuelva dichas 
necesidades. Con casco de aleación ligera, tendrá una 
eslora total de 50,14 metros y manga máxima de 
7,29 metros. Para conseguir con un peso reducido 
una elevada potencia propulsora, se le instalará un  

acciona a un generador de e. e. de 300 kilovatios. 
En el caso de que los generadores principales no 
funcionen, el grupo de proa puede ser conectado al 
sistema de propulsión principal. 

Tanto el sistema de propulsión eléctrico como el 
equipo de comunicaciones (radar, sonar, etc.) y equi-
po de navegación será suministrado por Westin-
ghouse. 

equipo combinado diesel-turbina de gas (CODAG) 
acoplado a dos hélices de paso regulable. Así, con 
los dos motores diesel se podrá conseguir una gran 
autonomía a la velocidad de crucero. Y para las ve-
locidades altas, una vez desembragados los motores, 
se embragará la turbina de gas a ambos ejes pro-
pulsores. 

En cuanto al armamento militar parece deducirse 
de la fotografía del modelo del buque, publicada por 
la citada revista, se trata de un montaje sencillo a/a 
de 76 mm/SO cal, a proa, y  otro de 40 mm. a/a a popa, 

Las dos unidades prototipos PGM-84 y 85 están 
en construcción en el Astillero: "Tacoma Boatbuil-
ding Co", Washington, estando programada su en-
trega para mediados de 1965. 

BUQUE DE INVESTIGACION OCEANO- 
GRAFICA DE LA U. S. NAVY 

Recientemente ha sido firmado un contrato por la 
U. S. Navy para la construcción de un buque cíe in-
vestigación oceanográfica. 

Con una eslora de 87 metros y una manga de 14,60 
metros, el buque tendrá ita desplazamiento de 2.550 
toneladas. Su tripulación estará formada por 12 ofi-
ciales y 32 marineros y  llevará a bordo 34 científicos. 

El sistema de propulsión consiste en dos grupos 
diesel-generadores de 1.260 kilovatios y  un motor de 
propulsión de e. e. y 3.000 HP. El sistema adoptado 
permitirá controlar la velocidad del buque desde el 
puente. 

Debido a que un buque de este tipo requiere poder 
alcanzar una posición precisa y  gran maniobrabili-
dad, se ha dispuesto un segundo sistema propulsor 
a proa. Este consiste en un grupo turbina de gas que 

TERMOMETRO ELECTRONICO 
DE BOLSILLO 

Se ha fabricado en la Gran Bretaña un termóme-
tro electrónico de bolsillo con el que se puede com-
probar instantáneamente, y con gran precisión, la 
temperatura de gases, sólidos y  líquidos. El termó-
metro, de 101 por 63 por 38 mm., y  con un peso de 12 
gramos, está conectado a una sonda en forma de lá-
piz mediante un hilo que puede medir hasta 15,2 
metros de longitud. En cuanto la sonda se aplica a la 
fuente de calor, la medición aparece instantáneamen-
te en una esfera de 63 mm., con graduaciones equi-
distantes para dar lecturas exactas. La rápida reac-
ción ante los cambios de temperatura facilita consi-
derablemente las mediciones consideradas hasta aho-
ra como de suma dificultad, y sin necesidad de equi-
po de pruebas. 

NIVEL ELECTRICO PARA LECTURA 
A DISTANCIA 

Se ha creado un nivel eléctrico de lectura remota 
para suplir o reemplazar el nivel de burbuja de aire 
corriente. El nuevo nivel, que reúne varias ventajas 
sobre los modelos corrientes, puede situarse en lu-
gares remotos o difíciles, y  aislarse por completo de 
los cambios términos que afectan considerablemen-
te a los demás niveles. Ofrece la lectura mediante un 
instrumento de información directa que no requiere 
cálculos de ninguna clase. El principio se basa direc-
tamente en el nivel de burbuja de aire. Consta de un 
tubo de cristal con la superficie superior de radio 
uniforme, provisto de tres electrodos y está lleno en 
parte de un flúido conductor. El movimiento de la 
burbuja cambia los valores de resistencia de los tra-
yectos eléctricos entre los electrodos, que transmiten 
la señal al instrumento indicador mediante un sen-
cillo circuito eléctrico. 

COMPUESTO QUIMICO PARA GRABAR 
METALES 

Se ha creado en la Gran Bretaña un nuevo com-
puesto químico para grabar metales a mayor veloci-
dad y  con más precisión. El compuesto consiste bási-
camente en un cloruro férrico anhidro muy puro, con 
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aditivos. Son precisamente estos aditivos los que in-
crementan la velocidad de la operación, permitiendo 
además controlar con gran precisión el recorte de 
los hordes. Evitan también la acumulación de mate-
rias, manteniendo la pieza trabajada en perfecto es-
tado de limpieza. Por este procedimiento se puede tra-
tar cobre, berilio-cobre, latón, aluminio y  acero. Con 
el nuevo compuesto se ha tratado chapas de cobre 
a doble velocidad que al ritmo corriente. Entre las 
aplicaciones del nuevo compuesto se encuentran la 
manufactura de circuitos estampados, la rotulación 
de placas, el laminado por procedimientos químicos 
y la rápida penetración de chapas finas y  láminas. 

ENTREGA DEL CARGUERO-SHELTER. 
"HADAR" DE 5.409. 7.200 T. P. M. 

Por los "Ateliers et Chantiers de Nantes ' se ha 
efectuado la entrega de este frutero/carguero a la Cía 
israelita "ZIM". Es el primero de una serie de 4 uni-
dades que construirá dicho Astillero para esta Cía. 

Sus principales características son: 

Eslora entre perpendiculares ......... 124,50 m. 
Manga fuera de miembros .. .......... 17,60 m. 
Puntal a la cubierta shelter ............ 15,25 rn. 
Capacidad de las bodegas (balas) 350.000 pies 
Capacidad tanques para aceite ve- 

getal...................................... 350 m 3  
Velocidad en pruebas con 4.500 to- 

neladas l)CS0 muerto .................. 18,6 nudos 
Velocidad en servicio 	................... 17 nudos 

El equipo propulsor está formado por dos diesel 
SEMT-PIELSTICK PC-2, de 12 cilindros en V, de una 
potencia unitaria de 4.380 CV.,a 430 r. p. m., acopla-
dos a un eje con reductor y acoplamiento Vulcan. 

PRECIO FIRIE Y GARANTIAS PARA UNA 
INSTALACION NUCLEAR MERCANTE 

Recientemente ha rdo ofrecido al mercado por The 
Baboock & Wlcox Co el primer reactor nuclear para 
buque mercante con precio fijo y  una garantía que 
cubre los costes de mantenimiento y  combustible. 

El anuncio ha sido hecho en Nueva York mien-
tras el primer buque mercante del mundo con pro-
pulsión nuclear —el Savannah-- está camino de Eu-
ropa como demostración del uso pacífico de la ener-
gía nuclear en buque de carga y pasaje. 

El reactor, conocido por las siglas "CNSG' Con-
solidated nuclear steam generntor) es resultado di-
recto de la experiencia adquirida por la compañía en 
el suministro de toda la i:stalación nuclear del citado 
buque. Al parecer incorpora algunas mejoras que ha-
cen al átomo econémicamente competitivo con res-
pecto a los más baratos combustibles marinos tradi-
cionales, en un cierto número de aplicaciones. 

Aunque el citado reactor se ha clasificado como 
avanzado, el CNSG funciona a base del bien probado 
tipo de agua a presión. 

SUBSTANCIA PRQTECTORA DE 
SUPERFICIES ]IETALICAS 

Una firma británica ha creado una substancia de 
cloruro de polivinilo para la protección de superficies 
metálicas de alto bruñido durante su manipulación 
o traslado. Esta substancia se aplica con una pistola 
de aire. La capa formada no altera la calidad del me-
tal, y puede quitarse fácilmente a mano. El color pue-
de servir para identificar los productos. El seca-
do se hace en un horno con circulación de aire du-
rante 5 ó 7 minutos, a una temperatura de 190' C, o 
durante períodos mayores a una temperaturas de 170 
grados centígrados. El material pertenece a la serie 
de pastas de cloruro de polivinilo, que comprenden 
plastisoles, organosoles y  pinturas tapaporos. 

PERFECCIONAMIENTO EN LA 
SOLDADURA DE TUBOS 

Se ha creado en Inglaterra una máquina para la 
soldadura a tope de tubos de calderas e intercambia-
dores térmicos. Funciona mediante un sistema hi-
dráulico que desarrolla una presión de 70,3 kg/cm 2 . 

La máquina puede soldar tubos desde 25,4 mm. de 
diámetro y 4,7 mm. de pared hasta 101,6 mm. de diá-
metro y 9,5 mm. de pared. La soldadura obtenida se 
ajusta a las normas establecidas por la Comisión In-
ternacional de Inspección de Calderas. Se emplea un 
procedimiento de purga en el interior del tubo, me-
diante gas o aire aplicados a presión. De este modo el 
interior queda absolutamente limpio. 

ESCALERA AUTOMATICA PARA 
PILOTOS 

En unos astilleros del Sur de Inglaterra se ha 
creado una escalera automática para facilitar la su-
bida y bajada de pilotos a los barcos. Mediante un 
sistema mecánico se hace descender una escalera de 
nueve escalones hasta la línea de flotación, eleván-
dose al piloto a la altura de la cubierta superior, don-
de sube los restantes peldaños hasta llegar a bordo. 
El dispositivo ha sido diseñado para elevar una car-
ga de unos 250 kilos, a una velocidad de 30 centíme-
tros por segundo. Detrás de cada escalón hay unas 
ruedecillas de nylón de suficiente diámetro para fa-
cilitar una subida o descenso suave a pesar de las 
irregularidades que haya en el costado del barco. Con 
objeto de evitar el retorcimiento de la escalera se ha 
aumentado la longitud de los escalones inferior y su-
perior, habiéndose adoptado también precauciones 
contra el cabeceo. Se puede suministrar este equipo 
con motor eléctrico o, alternativamente, con acciona-
miento neumático. 
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SENCILLA EMBARCACION PARA 
RECREO 

Una firma británica ha creado una embarcación 
de 4,9 m. de eslora y  1,8 m. de manga, que puede 
servir para viajes de recreo y, ambién, de cubierta 
para baños de sol y de plataforma para zambullirse 
en el agua. La parte delantera está completamente 
despejada, con una plataforma y una cabina de cuatro 
plazas. Los asientos son plegables, convirtiéndose 
en literas para dos personas. Se ha previsto un 
toldo plegable para cubrir la cabina. Esta embarca-
ción, provista de cascos de catamarán, navega nor-
malmente a velocidades muy reducidas, pero con un 
motor fuera-borda de 18 HP. puede desarrollar ve-
locidades de hasta 20 nudos. La nueva embarcación 
se llama 'Water Scooter" y pesa menos de 360 kilos. 
Puede remolcarse fácilmente con un coche, echarse 
al agua y ponerla nuevamente a remolque. 

INVESTIGACIONES SOBRE EL RUIDO 
EN LOS BARCOS 

La Asociación para Investigaciones sobre la Cons-
trucción Naval, de Gran Bretaña ha emprendido una 
detallada investigación sobre el ruido en los )arcos. 
Grupos de expertos recogen información en el curso 
de las pruebas de nuevas embarcaciones. Se han fa-
bricado instrumentos portátiles de medición para rui-
dos, siguiendo métodos análogos a los empleados al 
medir las ondas radiales. Un portavoz de dicha Aso-
ciación ha manifestado: Tan pronto como obtenga-
mos datos acerca de esta cuestión, confiamos noder 
asesorar a los propietarios y  constructores de bar-
cos sobre la forma de reducir los ruidos al menor 
nivel posible". Dicho portavoz dice que gran parte de 
los ruidos que se oyen en los buques es transmitida 
por la vibración a través de la estructura. Algunos 
ruidos más molestos no proceden de la maquinaria 
principal, sino de máquinas auxiliares, como peque-
ños generadores diesel. Se cree que el mal puede re-
mediarse mediante el uso de montajes de caucho, aco-
plamientos flexibles y  cubiertas de materiales ais-
lantes. Se calcula que se tardarán varios años en rea-
lizar estos estudios. 

LA VERLA DE HANNOVER DE 1964 

La Feria de Hannover ha obtenido un resultado 
final que ha satisfecho las previsiones de la mayo-
ría de los 4449 expositores alemanes y de los 1,368 
exhibidores extranjeros. 

Los resultados obtenidos han superado, en general, 
a los del año anterior. 

Solamente unos pocos expositores no obtuvieron el 
éxito calculado y esto se debe en gran parte a las 
esperanzas demasiado especulativas, y  a pesar de las 
predicciones hechas antes del comienzo de la Feria, 
no pudo observarse "boom" alguno. 

Los negocios realizados durante la Feria de este 
año fueron notablemente impulsados por la buena 
voluntad de hacer inversiones en los sectores de la 
racionalización y automatización, que se extienden 
cada vez más, incluso a las industrias pequeñas y 
medianas. 

En lo que se refiere a motores marinos se confirma 
la tendencia de lograr potencias de más de 3.000 CV 
por cilindro a unas 115 r. p.  m. Los de potencia mode-
rada, entre 100 y  490 CV están casi todos provistos 
de sobrealimentadores. Es interesante la aparición de 
nuevos modelos de motores de piston rotatorio y  la 
reaparición de motores de gas, que han vuelto a la 
actualidad como consecuencia de los últimos descu-
Lrimientos de yacimientos de gas natural y del des-
arrollo de los métodos para su conducción y  trans-
I)orte. 

SYMPOSILM INTERNACIONAL SOBRE 
LA PRODUCCION MAGNE1O-IUi,.ROBI- 

NAMICA DE ENERGIA ELECTRICA 

El día 6 de julio empezó en Paris el Symposium in-
ternacional sobre la producción magneto-hidrodiná-
mica de energía eléctrica organizado por la Agencia 
Europea para la energía nuclear de la OCDE en co-
laboración con el Instituto Nacional de Ciencias y 
Técnicas Nucleares de Saclay (Francia). 

El Symposium constituye la mayoc reunión inter-
nacional celebrada hasta la fecha sobre la magneto-
hidrodinámica. En él estaban representados 25 países 
y tres organizaciones internacionales, con un total 
de 400 participantes. Durante las ocho sesiones de 
trabajo habrán sido discutidas más de cien comuni-
caciones sobre los últimos desarrollos de esta nueva 
técnica. 

En el programa estaba incluida la visita a las nue-
vas instalaciones experimentales sobre la magneto-
hidrodinámica de Saclay (Comisariado de la Energía 
Atómica), Clamart et Les Renardiéres (Ellectricité de 
France) y Rueil. 

Como será de muchos conocido, el generador Mag-
neto-hidrodinámico es un sistema en el cual un gas 
ionizado, llamado plasma, convierte su energia di-
rectamente en electricidad cuando pasa por un cam-
po magnético 
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ENTREGA DEL BUQUE 
"KONSUL RETZLAFF" 

Recientemente se ha efectuado en el Astillero de 
Ferrol, de ASTANO, la entrega del buque "Konsul 
Retzlaff' de 2.400 toneladas de peso muerto, a los Ar-
madores Retzlaff Reederei, de Bremen (Alemania).  

rente de la firma armadora. Mr. Kjell Andersen, y 
alto personal directivo de la misma. 

Este buque es el tercero de la serie que con destino 
a dicho armador, ha construido esta Factoría. Junto 

Las principales caracteristicas del buque son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	................................. 84,15 m. 
Eslora entre perpendiculares ............ 77,00 m. 
Manga.......................................... 12,00 m. 
Puntal cubierta alta .. ............ . ......... 6,74 m. 
Puntal cubierta principal 	.......... ...... 5,48 xn. 
Calado 	......................................... 5,00 m. 
Calado con cubierta de madera ......... 5,15 m. 
Peso 	muerto 	................................. 2.400 t. 
Capacidad total grano ..................... 3.400 m 
Registro 	lruto 	.............................. 1.599 T. 
Velocidad en carga 	.......................... 12 nudos 

El motor principal es un M. A N., de 1.750 BHP. 

PRUEBAS OFICIALES Y ENIREGA DEL 
BUQUE DE CARGA "INDUSTRIA" 

En Cádiz han tenido lugar las pruebas oficiales y 
entrega a la firma armadora, Rederiaktiebolaget 
Svenska Lloyds, de Suecia, del nuevo buque de car-
ga 'Industria" de 4.600 toneladas de peso muerto, 
construido por la Factoría de Astilleros de Cádiz, 
Sociedad Anónima, del Instituto Nacional de Indus-
tria. Asistió a este acto el Embajador de Suecia en 
España. Excmo. Sr. D. Carl Herbert Borgenstierna; 
el Cónsul de dicho país en Cádiz, Mr. Smets; el Ge- 

con el "Segovia' y  el Hispania", ha venido a aumen-
tar el número de buques entregados por los Astille-
ros españole3 a empresas extranjeras, dándose la 
agradable circunstancia de que tres nombres españo-
les figurarán en la lista de buques del país sueco, acre-
ditando la calidad y  alto nivel alcanzado por los as-
tilleros Nacionales. 

Las principales características del "Industria" son 
las siguientes: 

Eslora total ....................................106.34 m. 
Manga.. ............ . ........ . .......... . ........ ..14,48 m. 
Puntal............. . ...... ... ...................... 9,22 m. 
Calado.............................................6,95 m. 

El motor principal desarrolla 3.000 BHP y ha sido 
eonstruído por la Empresa Nacional Elcano de la 
Marina Mercante, S. A., en su Factoría de Manises. 
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El buque, previamente a la ceremonia oficial de 
entrega, realizó las pruebas a plena satisfacción, pre-
parándose para dar comienzo a sus actividades co-
merciales bajo pabellón sueco. 

ENTREGA DEL REMOLCADOR 
"VULCANO" 

Recientemente fue entregado en "Factorías Vul-
cano", Enrique Lorenzo y Cía. S. A., el remolcador 
"Vulcano". 

¿ 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	.......................................... 25,00 m. 
Manga...... . ........ . ................... . ..... .7,00 	m. 
Puntal. . . ......................... . ............. 3,68 m. 

Registro 	bruto 	.............................. 186 TRB 

Potencia 	....................................... 1.050 HP 

Velocidad 	en 	servicio 	... .................. 12,04 nudos 

BOTADURA I)EL FRIJTERO 
"GLACIAR AZUL" 

El día 27 de mayo tuvo lugar en el Astillero de 
Ferrol. de ASTANO, (Astilleros y Talleres de Noro-
este. S. A.), la botadura del buque 'Glaciar Azul", 
para los Armadores Transportea Fruteros del Medi-
terráneo, S. A., de Valencia (España). 

'e 

Sus principales características son los siguientes: 

Eslora 	total 	......... .... ..... . ............ ...76,50 m. 
Eslora entre perpendiculares . . ......... 70,00 m. 
Manga de trazado ........... . ............... 11,40 m. 
Puntal a la cubierta shelter ............... 6,50 m. 
Puntal a la cubierta pr)ncipal ......... 4,025 m. 
Calado........................... . ............. 5,00 m. 
Peso 	muerto 	................................. 1.750 t. 
Capacidad cúbica (balas) 	................. 2.300 mz 
Registro 	bruto 	.............................. 1.100 T. 
Velocidad 	..................................... 14 nudos 

El motor principal es un MWM TbRHS 345 AL de 
2.200 BHP. 

PRUEBA DEL BUQUE 
"DIONISIO TEJERO" 

El día 2 de junio ha realizado sus pruebas oficia-
es el buque "Dionisio Tejero", cuarta unidad de la 

serie "ACSA-53" a la que pertenecen los buques 'Mar 
Austral", "Ribera Gaditana" y  "Rivera Andaluza", 
todos ellos en servicio desc hace algún tiempo. 

MES DE LA SEGURIDAD EN ASTILLEROS 
DE CADIZ, S. A. 

El "Mes de la Seguridad" se ha celebrado en di-
versas empresas nacionales pertenecientes a la Co-
misión de Seguridad de la Industria Siderúrgica. As- 

Los servicios cje contraincencjios, realizando un 
durante el "Mes de la Seguridad". 

tilleros de Cádiz, S. A. es una de las entidades más 
significadas dentro de esta Comisión y  ha celebrado 
también su "Mes de la Seguridad" en el pasado mes 
de mayo. 

El objeto primordial de estas Campañas es mante-
ner el "clima" de Seguridad, elemento o factor in-
dispensable para la prevención de los accidentes de 
trabajo. Ya en 1960 se celebró un "Mes de Seguridad" 
en la Factoría de Astilleros de Cádiz, S. A., y  sus 
efectos fueron eficacísimos. De unos índices de Fre- 
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cuencia habituales de 125 a 180, se descendió en un 
mes a 60, y  el promedio del año 1.961 fue de 39, es 
decir, un índice de categoría internacional. Antes de 
la Campaña eran múltiples los accidentes que se pro-
ducían, mientras que en años posteriores y como re-
sultado de las que se fueron realizando, se ha con-
seguido reducirlos en un 95 por 100. La efectividad 
de estas Campañas, es, pues, evidente. 

Se efectuaron cursillos, conferencias, proyecciones 
cinematográficas, visitas, festivales, sorteos, etc., du-
rante todo el mes de mayo, culminando con un acto 
general celebrado en la Plaza de Toros, de amplia 
resonancia no solamente para los productores de esta 
Factoría, sino para todo Cádiz. 

Astilleros de Cádiz, S. A. quiere que estos actos 
—pedagógicos y de divertimiento— alcancen una 
gran proyección, y  no tan sólo entre el personal de 
su Factoría, sino entre sus familiares, llegando el 
eco hasta los hogares, hace copartícipes a todos, pro-
curando que les quede un recuerdo agradable que 
siempre les hablará de la 'Seguridad", creando en 
los productores un permanente concepto de su forma 
de trabajar. 

Es asombroso el "impacto psicológico" que produ-
cen estas Campañas, y el interés con que son acogi-
das por los trabajadores. Ellos las viven intensamen-
te, ya que saben el gran beneficio que directamente 
perciben por la dedicación de la Empresa a la pro-
tección en su trabajo. 

La novedad de este 'Mes de la Seguridad" en As-
tilleros de Cádiz, S. A., estriba en la participación de 
las familias de sus productores, pretendiendo que la 
Seguridad sea un concepto arraigado dentro y fuera 
del trabajo. 

BOTAI)URA DEL BUQUE 
"SAC - SANTANDER" 

El día 8 de junio y en los Astilleros de la Empresa 
Nacional "Bazán' de C. N. M., S. A. de Cartagena, 
se efectuó la botadura del buque Sae-Santander", 
que para la Compañía Naviera "Transportes, Adua-
nas y  Consignaciones, S. A." se construye en dichos 
Astilleros. 

La madrina del buque fue la señora doña Luisa Ma-
ristany de Pilón, Marquesa de Argentera. 

Las características principales del buque son: 

Eslora total ....................................115.568 m 
Eslora entre perpendiculares ... ... . ...... 106,068 m. 
Manga 	de 	trazado 	........................... 15,406 m. 
Puntal 	de 	trazado 	............ .. ............. 8,750 m. 
Calado 	en plena carga 	. .................... 6,299 m. 
Peso muerto aproximado .................. 5.500 t. 

La propulsión del buque será por motor diesel 
zán-Sulzer" de 2.500 CVe. 

Para el servicio de carga y  descarga el buque lleva-
rá dos grúas eléctricas sobre carriles de 7,5 toneladas. 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

La Revista del Instituto Nacional de Racionaliza-
ción del Trabajo publica en su número de enero-fe-
brero de 1964, las siguientes Normas UNE. 

9075.—Características del agua de la caldera. 

17.065.—Arandelas planas negres. Medidas, 

17.066.—Arandelas planas pulidas, para los tornillos 
y tuercas hexagonales. Medidas. 

17.070.—Arandelas planas negras, para los pasado-
res. Medidas. 

17.071.—Arandelas planas pulidas, para los pasado-
res. Medidas. 

18.103.- -Engranajes rectos. Utiles para el tallado. 
Cuchilla-piñón. Medidas, 

18.111.—Cadenas para los transmisores. Verificación 
y ensayo. 

18.112.- Engranajes cónicos. Indicaciones del Cliente 
al taller de engranajes. 

19.050.—Tubos de acero. Norma dimensional (diáme-
tros menores de 500 mm.). 

19.051.—Tubos comerciales de acero. 

22.141.—Clasificación por tamaños, de la mica mos-
covita en mazos, hojas delgadas y  láminas. 

25.169.—Conexiones para los elementos de batería 
alcalina. 

25.184.—Lista selectiva de tuercas, con o sin protec-
ción superficial. 

27.558 hS.—Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Ti-
po I. Trinca contra giro. 

27.303.—Piezas coladas a presión en aleaciones de 
zinc. 

53.115 —Materiales plásticos. Canalizaciones en tu-
bos aislantes rígidos, curvados en caliente 
para productos aislados. 

53.118.—Materiales plásticos. Determinación del piin-
to de reblandecimiento Vicat. 

53.119.—Materiales plásticos. Método de ensayo para 
la determinación de la migración de los colo-
rantes empleados en los plásticos. 

53.120.—Materiales plásticos. Fragilidad a baja tem-
peratura. 

53.122.—Materiales plásticos. Resistividad eléctrica 
de una vaina de material plástico flexible, 
para la protección de conductores eléctricos. 

53.126.--Materiales plásticos. Coeficiente de dilata-
ción lineal. 
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53.522.—Materiales plásticos. Elastómeros. Prepara- 
ción de las muestras para los ensayos fí- 
sicos de los artículos de goma. 

53.524.—Material es plásticos. Elastómeros. Mangue- 

ras trenzadas para la soldadura autógena y 
aire comprimido. 

Asimismo publica las siguientes propuestas de 
normas. 

14.040.—Prácticas recomendables para el examen ra- 
diográfico de las uniones circulares solda- 
dadas a tope, por fusión sobre tubos de acero 
con pared de espesor inferior a 50 mm. 

17.072.—Tuercas hexagonales 	rebajadas. 	Medidas 
métricas. 

18.049.—Rodamientos. Anillos de fijación axial, para 
los rodamientos de rodillos cilíndricos. 

27.015.—Construcción naval. Rodillos para las guías 
dobles con o sin roletes. 

27.185 —Construcción naval. Navegación fluvial. 
"Barbotines" para las cadenas con contrete. 

27,581.—Construcción naval. Navegación fluvial. Ta-
pones para las tomas de bomba de 220 mm. 

48.076.—Viscosidad de las pinturas y  de los esmaltes 
grasos. 

En el número de marzo-atril se publica las si-
guientes propuestas de Normas. 

Núm. 7.205. Ensayo de resistencia mecánica de 
los cementos. 

Núm. 7.211. Ensayo de curvado de los tubos de 
acero con o sin soldadura. Pequeño diámetro. 

Núm. 17.024. Tirafondos con cabeza bombeada. 

Núm. 17.025. Tirafondos con cabeza plana ave-
llanada. 

Núm. 18.104. Engranajes. Lubricación. 

Núm. 25.181, Grifo de toma de vapor por manó- 
metro. 

Núm. 26.012 h2. 	Baterías de acuinuladors de pio- 
mo para arranque y  alumbrado Bornes. 

Núm. 30.051. Acido clorhídrico técnico C1H. M. 
36.465. 

Núm. 30.052, Análisis químico del ácido clorhí- 
drico técnico. 

Núm. 37.202 1. 1  Revisión. Tubos de plomo. 

Núm. 38.338. Aleaciones ligeras de aluminio para 
forja Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg. 1,5. 

Núm. 38.339. Aleacciones ligeras de aluminio pa-
ra forja. Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg. 3. 

Núm. 38.341. Aleacciones ligeras de aluminio pa-
ra forja. Grupo Al-Mg Aleación Al-Mg, 4.  

"EL PLAN DE PUERTOS" 

Como consecuencia de una rueda de prensa cele-
brada en el pasado mes se publica la información que 
sigue, tomada de las palabras del Director General 
de Puertos, Ilmo. Sr D. Fernando Rodríguez Pérez 
y de la abundante información facilitada en tal 
ocasión. 

La inversión total prevista en el Plan de Desarro-
llo Económico y  Social para puertos es de 12.001.81 
millones de pesetas. 

El actual, que es el Primer Plan Portuario de con-
junto con visión nacional está ajustado a esas cifras 
y a las directrices del Plan de Desarrollo; pero dados 
los plazos de ejecución de las obras más importantes, 
forzosamente tiene que desbordar el plazo del cua-
trienio. En realidad, el plan de cada puerto exige un 
plazo distinto. Lo que supone dificultades, entre otras 
razones por el distinto grado de fiabilidad de las pre-
visiones del tráfico a distintos plazos. Por eso se ha 
creído que lo mejor era establecer un plan detallado 
para el cuatrienio, es decir, tratar de definir las ne-
ceaidades de los puertos para hacer frente al tráfico 
previsible en 1968 y además, un esquema de lo que 
pudieran ser las necesidades en 1980, con la idea 
principal de asegurar que las obras que ahora se cons-
truyan no han de ser un obstáculo para el ulterior 
desarrollo de los puertos. 

La previsión del tráfico en 1958 ha sido estudiada 
por distintos métodos que arrojan cifras comprendi-
das entre 100 y 120 millones de toneladas. La coinci-
dencia de estos resultados permite asegurar que la 
previsión definitva de 107 millones de toneladas en 
1968 es probablemente una de las más seguras del 
Plan de Desarrollo. 

Este último punto está siendo objeto de estudios 
conjuntos debido a la importancia que el turismo tie-
ne hoy día en la vida española. Por ello también se 
ha dedicado gran atención al tráfico de pasajeros con 
la construcción de nuevas estaciones marítimas y  la 
creación en Cádiz del puerto trasatlántico del Sur 
de España. 

Se modernizarán nuestras viejas instalaciones de 
balizamiento y se atenderá con mayor eficacia a la 
defensa y costas y  a la ordenación de las playas. 

El déficit actual de instalaciones puede cifrarse en 
6830 metros lineales de muelles y  283 grúas de pór-
tico. En el cuatrienio se construirán 18.000 metros 
de muelles para absorber el déficit actual y  hacer 
frente a las necesidades creadas por el aumento de 
tráfico 

Se va a invertir en armamento (grúas, carretillas, 
tractores, locomotoras, embarcaciones, etc.), un to-
tal de 3.350 millones de pesetas aproximadamente. 

Se adquirirán 476 nuevas grúas —triplicándose ca-
si el número de las actualmente útiles—, 34 palas car-
gadoras, 550 carretillas y 100 remolques, así como 
diverso utillaje complementario. Lo que se espera 
resolverá el actual problema de demoras. 
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Es preciso efectuar dragados constantes de im-
portancia en los puertos de Biftao, Santander, Avi-
lés, San Esteban de Pravia, Huelva y Sevilla, que su-
ponen anualmente un total aproximado de cinco mi-
llones y medio de metros cúbicos. Estos dragados 
son imprescindibles para mantener los calados. Para 
acometer este programa de dragados se van a adqui-
rir tres dragas de rosario, cinco dragas de succión, 
un elevador estacionario y un pontón autoelevador 
para dragados en roca. La inversión en material flo-
tante es de 973 millones de pesetas. 

El canal Sevilla-Bonanza, absolutamente necesa-
rio para la expansión del puerto de Sevilla, supone 
una inversión total de 3.958 millones de pesetas. Dará 
comienzo en 1965, estando previsto en el cuatrienio 
un total de 1.020 millones de pesetas y  realizándose 
el resto de las obras en los años siguientes 

El puerto de Bilbao es el que mueve mayor carga 
sólida entre todos los puertos españoles. En este cua-
trienio se realizará la ampliación del puerto exterior 
y se construirán nuevos atraques para petroleros y 
muelles en Lamiaco, Zorroza y  Deusto. 

La inversión total en el puerto de Gijón ascien-
de a 2177 millones de pesetas, de los que 740 corres-
ponden al cuatrienio. Se iniciarán las obras de am-
pliación del puerto, con un nuevo dique y  una dársena 

pesquera. 
El puerto de Huelva va a ser totalmente transfor-

mado. El actual puerto quedará exclusivamente como 
pesquero, trasladándose las instalaciones comerciales 
aguas abajo de la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. 

Barcelona se transformará en uno de los mayores 
puertos del Mediterráneo. En el cuatrienio se van a 
invertir 1.200 millones de pesetas destacando la cons-
trucción de 1.200 metros de muelles y  la adquisición 
de 75 nuevas grúas de pórtico. 

Los puertos canarios están alcanzando un desarro-
llo excepcional. La Luz está entre los siete puertos 
de mayor tráfico de buques del mundo, y ambos puer-
tos (La Luz y Santa Cruz de Tenerife) tienen un gran 
volumen de tráfico de petróleo. Las inversiones pre-
vistas totalizan unos 2.000 millones. 

Los puertos petroleros españoles están creciendo 

a un ritmo extraordinario. En 1968 se espera que el 
tráfico de petróleos alcance los 40 millones de tone-
ladas, destacando los puertos de La Coruña, Carta-
gena, Málaga, Tarragona, La Luz y Santa Cruz de 
Tenerife, en los que hay ya construidas o en fase 
de ejecución, importantes instalaciones petrolíferas 

La pesca sobrepasará el millón doscientas mil to-
neladas al final del cuatrienio. Este tráfico es absor-
bido principalmente por los puertos de Vigo, La Luz, 
Pasajes, Huelva, Algeciras, Bermeo, Ondárroa, Bar-
bate y Arrecife. 

PRUEBAS DEL PESQUERO CONGELADOR 
"ANETO" 

El 22 de junio se efectuaron las pruebas oficiales, 
en lastre, del pesquero congelador "Aneto", construi-
do en los Astilleros de Hijos de J. Barreras para la 
firma Canosa Hermanos, de Huelva. 

La velocidad media obtenida en la citada condi-
ción de lastre, fue de 12,4 nudos. 

Dicho buque corresponde a la serie de buques de 
pesca congeladores tipo "Superstandard 36 Barreras" 

"PLAN GENERAL DE COMBUSTIBLES 
1964" 

La Comisión Nacional de Combustibles ha esta-
blecido el plan general de consumo para el año actual. 
Se estima que el consumo de gasolina-auto ascen-

derá a 1.018.000 toneladas, que suponen un aumento 
de 12,7 por 100 en relación al año pasado; de gas-oil 

ascenderá a 2.070.000 toneladas (aumento del 14,9 
por 100) ; el consumo de fuel-oil, a 4.249.000 tonela-
das (aumento del 22,3 por 100); el de lubricantes a 

130.000 toneladas (aumento del 7 por 100) Los con-
sumos previstos, para gases licuados aumentan el 
38,8 por 100; el de keroseno corriente, el 102 y el de 
keroseno para aviación, el 42,8 por 100. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 73/1964, de 11 de junio, sobre Tasas del Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. 

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo desde su creación en mil novecientos treinta y 
tres atiende a los gastos que origina su normal des-
envolvimiento, de una parte, con las subvenciones 
consignadas en los Presupuestos del Estado y, de 
otra, con el rendimiento obtenido por el propio esta-
blecimiento como consecuencia de las percepciones 
establecidas desde dicha época, en concepto de tari-
fas por razón de la príctica de estudios, investigacio-
nes y experiencias que se le encomiendan de las fun-
ciones de su competencia. 

Publicada la Ley de Tasas y Exacciones Parafis-
cales de veintiséis de diciembre de mil noveciento 
cincuenta y  ocho parece necesario acomodar el ré-
gimen de exacción de estas tarifas a lo dispuesto en 
dicha Ley. 

En su virtud, y  de conformidad con la propuesta 
elaborada por la Cortes Españolas, 

DISPONGO: 

TARIFAS 

Tarifa A 

PARA CONSTRUCCIONES DE MODELOS Y EJE- 
CUCION DE ENSAYOS 

Pesetas 

I. Construcción de carenas y apéndices 

1. Construcción de lina carena sin apén- 
dices 	......................................... 13.260 

2. Construcción de una carena sin apén- 
dices, modificación de otra anterior.  9.480 

3. Construcción de codaste y  timón pa- 
ra carena de una sola hélice 2.210 

4. Construcción de henchimientos, ar- 
botantes y timón para carena con dos 
hélices 	laterales 	.......................... 4.420 

5. Construcción de henchimientos, ar- 
botantes y  timón para carena con 
cuatro hélices laterales ................. 6.320 

Pesetas 

6. Construcción de dos quillas gemelas 
de balance ................................. 1.893 

7. Construcción de una tobera para pro- 
pulsión ...................................... 7.320 

S. Cuadriculación del modelo para ob- 
servación de ola ........................... 630 

II. Construcción de propulsores 

9. Construcción de una hélice de tres 
palas, tamaño autopropulsión 7.270 

10. Construcción de una hélice de cuatro 
palas, tamaño autopropulsión 8.210 

11. Construcción de una hélice de cinco 
palas, tamaño autopropulsión 9.160 

12. Construcción de dos hélices gemelas 
de tre: palas, tamaño autopropulsión 11.690 

13. Construcción de dos hélices gemelas 
de cuatro palas, tamaño autopro- 
pulsión 	...................................... 13.270 

14. Construcción de dos hélices gemelas 
de 	cinco 	palas, 	tamaño 	autopro- 
pulsión 	...................................... 14.820 

15. Construcción de cuatro hélices geme- 
las de tres palas, tamaño autopro- 
pulsión 	...................................... 17.130 

16, Construcción de cuatro hélices ge- 
melas de cuatro palas, tamaño auto- 
propulsión 	................................. 19,030 

17. Construcción de cuatro hélices geme- 
las de cinco palas, tamaño autopro- 
pulsión 	...................................... 20.920 

18. Construcción de una hélice de paso 

regulable 	de 	tres 	palas 	............... 14.210 

19. Construcción de una hélice de paso 
regulable de cuatro palas 	............ 15.350 

III. Ensayos de remokjue 

20. Ensayo de remolque, primera serie 	4.740 
21. Ensayo de remolque para otra serie 

siguiente ....................................3.160 

Por "otra serie siguiente" se entiende un ensayo 
que con relación a otro anterior suponga cambio de 
calado u otras variaciones de pequeña importancia 

que no impliquen sustitución de la carena o nueva 
instalación del dispositivo experimental. 
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IV. 	Ensayos de autopropulsión tor de reducción función de la poten- 
Pesetas cia de máquinas, dado por la escala 

- - - 	---- siguiente: 
22. 	Ensayo de autopropulsión, primera Potencia de máquinas: 200, 300, 400, 

serie, para buque de una sola hélice 	9.480 500, 600, 700, 800 CV. o menos. 
23. 	Ensayo de autopropulsión, primera Factor de reducción: 0,60, 0,65, 0,70, 

serie, para buques de dos hélices 	11.060 0,80, 0,90, 	1,00. 
24. 	Ensayo de autopropulsión, primera 

serie, para buque de tres hélices 	12.320 Los factores de reducción expresados en los pun- 
25. 	Ensayo de autopropulsión, primera tos 31 y  32 de este grupo VI no son aplicables a em- 

serie, para buque de cuatro hélices 	13.270 barcaciones de alta velocidad con sustentación di- 
26. 	Ensayo de autopropulsión para otra námica, aun cuando su desplazamiento en reposo sea 

serie siguiente, cualquier número de inferior a las 1.000 toneladas. 
hélices 	.......................................5.360 

27. 	Ensayo de autopropulsión con trae- VII. 	Tarado de molinetes 
ción, modelo estacionario. 	I)rimera Pesetas 
serie.........................................4.740  

28. 	Ensayo de autopropulsión con trae- 33. 	Ensayo de remolque para el tarado 
ción, modelo estacionario, para otra de un molinete 	............................2.520 
serie siguiente .............................2.680 

VIII. 	Ensayos de eavitación 
Por 'otra serie siguiente" se entiende un ensayo 

que con relación a otro anterior suponga variación 34. 	Construcción de una hélice de tres 

del calado, cambio del propulsor, diferente tracción palas, tamaño grande, especialmente 

de remolque, etc., es decir, variaciones que no im- construída para esta clase de en- 

pliquen sustitución de la carena o nueva instalación sayos 	........................................12.000 

del dispositivo experimental. 35. 	Construcción de una hélice de cuatro 
palas, tamaño grande, especialmente 
construída para esta clase de en- 

V. 	Ensayos de propulsor a-islodo sayos 	........................................14.400 

Pesetas 
36. 	Construcción de una hélice de cinco 

- palas, tamaño grande, especialmente 

29. 	Ensayo aislado de una hélice ensaya- construida para esta clase de en- 

da anteriormente en auto p ropulsión. 	6,320 sayos 	........................................16.800 

30. 	Construcción de una hélice de gran 37. 	Ensayo de cavitación con observa- 

diámetro, especialmente construída ción estroboscópica e información fo- 

para este ensayo de propulsor aislado tográfica para una condición 	 1.500 

y realización del mismo ...............16.510 38. 	Ensayo de cavitación con observa- 
ción estroboscópica, información fo- 
tográfica y  medición de esfuerzos so- 

VI. 	Tarifas para buques cuyo des plaza- bre zona normal de grados de avance. 	9.400 

miento en plena carga sea inferior a 
1.000 toneladas IX. 	Otros ensayos 

31. 	Para buques comprendidos en este 
39. 	Medición de estela para una cond i- 

caso, con la excepción de remolcado- 
cion y velocidad ...........................7.140 

res y pesqueros, las tarifas 1 a V que 1 0. 	Determinación del campo de líneas  
preceden se multiplican por el factor de corriente en torno a una carena  
de reducción función del desplaza- para una condición y  velocidad 	3.500 

miento, dado por la escala siguiente: 41. 	Ensayo de oscilaciones para una con- 

Desplazamiento en plena carga: 500, dición y velocidad ........................4.740 

600, 700, 800, 900, 1.000 toneladas o 
menos. Tarifa B 

Factor de reducción: 0,60, 0,65, 0.70, 
0,80, 0,90, 1,00. PARA PROYECTOS DE FORMAS DE CARENA Y 

32. 	Para remolcadores ' 	pesueros de DE PROPULSORES 

desplamiento inferior a 1.000 tonela- 
das en plena carga las tarifas 1 a V La tarifa para proyectos de formas de carena (Te) 
anteriores se multiplican por el fac- y de propulsiones (TI') desarrollados por el Canal de 
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El Pardo es función de la potencia total de máquinas 
del buque (P), expresada en CV., con arreglo a la 
escala siguiente: 

Para potencias 500 CV. o menores: 

T = 10.000 pesetas. 	 Ti , 4.200 pesetas. 

Para potencias comprendidas entre 500 y  750 CV.: 

Te = 16,00 P + 2.000 	 Ti , 7,20 P -1- 600. 

Para potencias comprendidas entre 750 CV. y 
1.000 CV.: 

T" = 12,00 P + 5.000 	 4,40 P H 2.640. 

Para potencias comprenidas entre 1.000 CV. y 
5.000 CV.: 

T' 	3,75 P ± 13.250 	Ti 	1.595 P 1- 5.525. 

Para potencias comprendidas entre 5.000 CV. y 
10.000 CV.: 

Te = 2,30 P + 20.500 	Ti ,  = 1,10 P + 8.000. 

Para potencias comprendidas entre 10.000 CV. y 
20.000 CV.: 

T,  = 1,65 P + 27.000 	T' 	0,70 P - 12.000. 

Para potencias comprendidas entre 20.000 CV. y 

50.000 CV.: 

T' 	0,85 P + 43.000 	T 	0,35 P + 19.000. 

Para potencias superiores a 50.000 CV.: 

T' 	0,70 P + 50.500 	Ti' = 0,25 P + 24.000. 

La ejecución por el Canal de Experiencias Hidro-
dinámicas de El Pardo de los trabajos de proyecto 
de formas de carena y  de propulsores se rige por las 
normas siguientes: 

Uno. La realización por el Canal de El Pardo de 
proyectos de formas de carena y de propulsores está 
condicionada a que el cliente solicite al mismo tiem-

po que esta clase de estudios la ejecución de los co-
respondientes ensayos de modelos. 

Dos. El Canal de El Pardo desarrollará los pro-
yectos de forma de carena y de propulsores, toman-
do como base los datos contenidos en los trazados 
primitivos enviados por el cliente o bien partiendo 

simplemente de los datos generales de desplazamien-
to, velocidad, potencia, etc., que aquél haya fijado. 
Durante la ejecución de estos estudios el Canal de 
El Pardo mantendrá estrecho contacto con el arma-
dor y el astillero, a fin de armonizar y tener en cuen-
ta en su trabajo los puntos de vista de unos y otros. 

Tres. Los ensayos y estudios efectuados son tra-
tados por el Canal de El Pardo con la más absoluta 
reserva, no dándose a la publicidad ni comunicán-
dose a terceros, a no ser que en cada caso una auto-
rización escrita del cliente lo permita, 

Cuarto. Las tarifas se aplican a la primera uni-
dad (carena y/o propulsor) que, con arreglo a pla-
nos desarrollados por el Canal de El Pardo, se cons-
truya para un cierto armador. En el caso de buques 
de más de una hélice se entiende por unidad, por  

lo que al propulsor se refiere, el conjunto de todas 
las hélices gemelas. Los planos de carenas y  propul-
sores desarrollados por el Canal de El Pardo podrán 
aplicarse a la construcción de unidades sucesivas 
iguales, abonando al Canal de El Pardo un tercio de 
la tarifa por cada unidad sucesiva si se trata del 
mismo armador, Si se trata de un nuevo armador se 
abonará al Canal de El Pardo la totalidad de la tarifa 
por la unidad primera y  como anteriormente, un ter-
cio por cada unidad sucesiva. 

Cinco. La tarifa para el proyecto de una hélice 
de respeto, habiéndose proyectado anteriormente 
para el mismo buque y  planta motriz una hélice de 
servicio de otro material, será los dos tercios de la 
tarifa que figura en la tabla. 

Dada en el Palacio de El Pardo a 11 de junio 
de 1964. 

("B. O. del Estado" de 15 de junio de 1964, pá-
ginas 7812-13-14, núm. 143.) 

MINISTERIO DE hACIENDA 

ORDEN d.c 5 de 'iunio de 19í14 sobre concesión de cré-
ditos para la construcción de diques y varaderos. 

Excelentísimo sefior: 

El fomento de la reparación de buques extranje-
ros y  la insuficiencia de medios de carena para buques 
nacionales, exige la construcción de nuevos diques, 
tanto secos como flotantes, y varaderos. 

Al objeto de acelerar su construcción se hace pre-
ciso estimular la iniciativa privada, permitiéndole be-
neficiarse del Crédito Oficial siempre que por la si-
tuación, características e instalaciones del dique o 
varadero se asegure el mejor rendimiento de la in-
versión que va a estimularse con el mismo. 

En su virtud, y a propuesta del Instituto de Cré-
dito a medio y largo plazo, este Ministerio ha tenido 
a bien disponer: 

Artículo 1Y Se autoriza al Banco de Crédito a Ja 
Construcción para conceder créditos con destino a 
la construcción de diques y varaderos. 

Art' 2. Las condiciones de los préstamos serán 
las siguientes: 

a) La cuantía máxima no podrá exceder del 70 
por 100 del valor del dique o varadero a construir, 
según estimación del Banco. 

b) Su duración total no será superior a veinte 
años, contados desde el momento de la formalización 
de la operación. 

e) Devengarán un interés anual del 5,875 por 100, 
incluída en el mismo toda clase de gastos y  comi-
siones. 

d) El Banco de Crédito a la Construcción podró 
aceptar cualquier clase de garantía en tanto la con-
sidere suficiente. 

Art. 3,n Los interesados en la obtención de los 
créditos formularán sus solicituces ante el Banco 
de Crédito a la Construcción, que solicitará informe 
del Ministerio de Obras Públicas e Industria (Direc- 
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ciones Generales de Puertos y  Señales Marítimas y 
de Industrias Navales). Recibido dicho informe, el 
Banco atenderá o denegará las peticiones de acuerdo 
con las normas por que se rige. 

Art. 4." Se concede al Banco de Crédito a la Cons-
trucción una autorización extraordinaria por impor-
te de 300 millones de pesetas para atender en el ejer-
cicio actual a los créditos a que se refieren las pre-
sentes normas. 

Lo digo a V. E. para su conocimiento y  efectos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

(Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Crédito a 
Medio y  Largo Plazo.) 

("B. O. del Estado" de 13 de junio de 1964, pági-
na 7758, núm. 142.) 

ORDEN de 25 de junio de 1964 por la que se dispone 
quede sin efecto la de 5 de junio de 1964, sobre la 
concesión de créditos para la construcción de di-
ques y  varaderos, publicada en el "Boletín Oficial 
del Estado" del día 25 de los corrientes. 

("B. O. del Estado" de 3 de julio de 1964, página 
8584, núm. 159.) 

ORDEN de 3 de julio de 1964 sobre autorización al 
Banco de Crédito a la Construcción para la con-
cesión de préstamos destinados a la construcción 
de barcos pesqueros de técnicas modernas. 

("B. O. del Estado" de 9 de julio de 1964, página 
8824, núm. 164.) 

MINISTERIO DE EDIJCACION NACIONAL 

ORDEN (te 2 de junio de 1964 por la que se aprueba 
el expediente de la oposición a la cátedra del Gru-
po II "Física", de la Escuela Técnica de Peritos 
Navales de Cádiz. 

("B. O. del Estado" de 24 de junio de 1964, pági-
na 8213, núm. 151.) 

ORDEN de 16 de junio de 1964 por la que se abre nue-
vo plazo par-a la admisión de aspirantes a la cá-
tedra del Grupo XV, "Electrotecnia', t-acante en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

ORDEN de 16 de innio de 1964 por la que se abre un 
nuevo plazo para la admisión de aspirantes a la 
cátedra del Grupo it, "Física", vacante en la Es-
cuela Superior de Ingenieros Navales. 

("B. O. del Estado' de 10 de julio de 1964, página 
8883, núm. 165.) 

ORDEN de 9 de junio de 1964 por la que se declara 
desierta en la oposición la cátedra del grupo 1, 
"Matemáticas", de la Escuela Técnica de Peritos 
Navales de Cádiz. 
("B. O. del Estado" de 21 de julio de 1964, Página 

9393, núm. 174.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 12 de junio de 1964 por la que se nombra 
Presidente del Consejo de Ingeniería Naval al Con-
sejero Inspector general don Luis Santomá Casa-
mor. 
("B. O. del Estado" de 27 de junio de 1964, pági-

na 8359, núm. 154.) 

ORDEN de 23 de junio de 1964 por la que se convoca 
concurso-oposición para proveer una plaza de Inge-
nieros Navales, del) endiente del Ministerio de In-
dustria. 

Ilmo. Sr. Existiendo vacantes en el Cuerpo de In-
genieros Navales, dependiente del Ministerio de In-
dustria, y siendo necesario atender las peticiones que 
de dicho personal facultativo han sido hechas por 
diversos Organismos de la Administración, se impo-
ne convocar concurso-oposición de acuerdo con lo 
prevenido en el artículo cuarto de la Ley 141/1962, 
de 24 de diciembre, que creó dicho Cuerpo, y ajus-
tándose a lo dispuesto en la Ley de 20 de diciembre 
de 1952 y  en el Reglamento de Concursos y Oposicio-
nes aprobado por Decreto de 10 de mayo de 1957. 

Siendo el primer concurso-oposición que se convoca 
desde la creación del Cuerpo, ha parecido oportuno 
fijar el límite máximo de edad para tomar parte en 
él en cincuenta y seis años, edad que servirá de tope, 
según el Decreto de 7 de octubre de 1941, para con-
currir a las plazas de Inspectores de Buques, sin per-
juicio de que en lo sucesivo se fije una edad límite 
inferior más acorde con las características y  fun-
ciones del Cuerpo. 

En su virtud, y en tase a la autorización que con-
cede el artículo 11 de la Ley 141/1962, de 24 de di-
ciembre, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

1." Se convoca concurso-oposición con el fin de 
cubrir una plaza de Ingeniero primero y seis de In-
geniero segundo en el Cuerpo de Ingenieros Navales, 
dependientes del Ministerio de Industria. 

2. En concurso-oposición se regirá por la Ley de 
20 de diciembre de 1952 y por el Reglamento de Opo-
siciones y Concursos de Funcionarios Públicos, apro-
bado por Decreto de 10 de mayo de 1957, y  por las 
normas que se establecen a continuación: 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 22 de junio de 1964. 

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Navales. 
("B. O. del Estado" de 8 de julio de 1964, páginas 

8798 y  8799, núm. 161) 
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