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SESIONES TECNICAS Y REUNION DE VERANO 
EN ESPAÑA DE THE ROYAL INSTITUTION OF 
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Como en su día se anunció se ha celebrado en este 
mes de septiembre una Reunión Conjunta de la R. I. 
N. A. y de la Asociación de Ingenieros Navales, pre-
cedida por unas Jornadas de Sesiones Técnicas en 
las que se presentaron siete trabajos de autores es-
pañoles. 

Se iniciaron esas reuniones el día 21, en la Escuela 
de Ingenieros Navales presentándose por la mañana 
los siguientes trabajos: 

- "Soldadura semiatutomática con CO,,", por Gerar-
do M. López García. 

- "Transporte marítimo de cargas líquidas", por 
Juan-José Chico Gárate. 
"Refrigeración de la carga en buques plataneros", 
por José A. Pérez Muñoz. 

- "La seguridad en las instalaciones nucleares", 
por Amalio Saiz de Bustamante. 

y por la tarde, los que a continuación se indican: 

- "La investigación de mercados en la Industria Na-
val", por Alfonso Martínez Alonso. 

- "El peligro de la rotura en los buques", por An-
tonio Villanueva Núñez. 

- "La evolución del pesquero de arrastre de altura 
en los últimos cuatro años", por Alvaro Akerman 
Trecu. 

Fue inaugurada la sesión matinal por el Presidente 
de la Asociación don Enrique Sendagorta, continuan-
do en la Presidencia don Luis de Mazarredo. La se-
Sión de la tarde fue presidida por don Felipe Garre, 
Director de la Escuela. 

Estas reuniones se celebraron con gran afluencia 
de asistentes en algunos de los momentos, particu-
larmente al final de la tarde, siendo muy animada la 
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discusión del trabajo presentado por don Alvaro 

Akerman. 
Aquella misma tarde se celebró una recepción ofre-

cida a todos los asistentes a estas sesiones y  a los 

de la R. 1. N. A. por el Ayuntamiento de Madrid, se-
guida de cena, eP los jardines de don Cecilio Rodri- 

Don 1 cupe (Pi me, ideada de ingleses en la azotea de la 
Escuela. En plirnee término, a la derecha, los sei'iores J. 
Erown.En la ex treme izq ni erdi, Mr. Ti liman. secretario 

de 15. E. 1. N. A. 

guez de el Retiro. La cena resultó muy animada, ayu-
dando a ello un cuadro flamenco. 

Al día siguiente se celebró la apertura de las sesio-
nes de la R. 1. N. A., en el Instituto de Ingenieros 
Civiles y bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Ministro 
de Industria, don Gregorio López Bravo. Pronun-
ciándose en dicha ocasión los cPseursos que más ade-
lante se transcriben, traducidos del inglés, excepto 
el principio del de Lord Simon. que lo pronunció en 
perfecto castellano. 

A esta reunión inaugural asistieron altas persona-
ldades y  fueron presentados y discutidos los siguien-

tes trabajos: 

- 'Pesqueros de arrastre con túneles de secado rá-
pido de pescado", por B. Baxter; y 

-- "Reforzamiento de la proa de los buques", por Jo-
s E. Parga López. 

Fueron presididas estas Sesiones Técnicas por el 
Presidente de la R. 1. N. A. 

El mismo día por la tarde los asistentes visitaron, 
divididos en dos grupos, bien la Exposición Perma-
nente del I. N. 1., o la Escuela de Ingenieros Navales  

y el Canal de Experiencias de El Pardo. Tanto enel 
1. N. 1. como en el Canal fueron obsequiados los miem-

bros y  sus señoras con un aperitivo. 

Las visitas fueron muy agradables y tuvieron que 
ser interrumpidas antes de lo que hubiera sido desea-

ble por celebrarse aquella misma noche la comida 

oficial. 

Se celebró esta en el Castellana Hilton, estando 
presidida por el Almirante Excmo Sr. D. U. Boado, 

Subsecretario de la Marina Mercante, por los Pre-

sidentes de la R. I. N. A. y de la Asociación, los Di-

rectores Generales de los Departamentos afectados 

y otras personalidades. 

Al día siguiente, miércoles 23, se presentaron bajo 
la presidencia de don Enrique Sendagosta, Presiden-

te de la Asociación de Ingenieros Navales, los siguien-

tes trabajos: 

- "Sobre los propulsores que trabajan en corriente 
uniforme y su ensayo en un túnel de cavitación", 
por Luis de Mazarredo Beutel y 

"El Laboratorio de Mecánica de flúidos de Saun-

ders-Roe", por W. A. Crago. 

Terminadas estas sesiones se tra.ladaron los miem-

bros a El Escorial, donde se celebró una comida en el 
1-lotel Felipe II, visitándose después el Monasterio y 
el Valle dc los Caídos. 

Con ello se dieron por terminadas las Sesiones en 
Madrid. 

P 

 --d 	a vi-P' 	Canil dü 	 de El l'ardo. 

- , -- 
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El jueves 24 se trasladaron los miembros visitan-
tes a Bilbao parándose en Burgos, donde se les ofre-
ció una comida típicamente castellana en el Hostal 
Landa, visitándose a continuación la Catedral. 

El viernes, día 25, visitaron los Astilleros de Eus-
kalduna y de la S. E. de C. Naval y las nuevas insta-
laciones de Altos Hornos. A continuación fueron tras-
ladados al Club Marítimo del Abra, donde se celebró 
un almuerzo al que fueron invitados todos los miem-
bros de nuestra Asociación residentes en Vizcaya, así 
como diversas personalidades 

Durante dicho almuerzo pronunciaron unas pala-
bras nuestro Presidente y  el de la R. I. N. A., Lord 
Simon, que expresó su satisfacción por la forma en 
que se habían desarrollado estas Reuniones y  la aco- 

Visita a Herreros (le Ribera, de Seslao. 

gida de que habian sido objeto, añadiendo tinas pala-
bras de agradecimiento a los organizadores y expre-
sando su sentimiento de tener que abandonar este 
país. 

Los miembros de la R. 1. N. A. y sus señoras, que 
asistieron a estas Reuniones, fueron más de 100 pu-
diendo realmente decirse ciue  se desarrollaron de for-
ma satisfactoria en todos sus aspectos. 

Particularmente fue muy celebrada la excursión or-
ganizada en Bilbao para las señoras, durante la cual 
visitaron Archanda, Plencia y el Club de Golf, donde 
se les sirvió un refresco y contemplaro:i la actuaci5n 
del Grupo de Coros y  Danzas de la Sección Femenina 
de Bilbao. 

En los números sucesivos se irán publicando los 
trabajos presentados. Primeramente los de las Se-
siones Técnicas y  después los correspondientes a la 
Reunión de Verano de la R. I. N. A. 

Se inicia en éste con el trabajo del señor López 
García, por ser el primero de los presentados y  el del 
señor Villanueva, que por haber padecido una des-
gracia familiar, no fue presentado personalmente y 
no tuvo más que de una contribución. 

A continuación se transcriben los discursos pro-
nunciados en la Sesión inaugural de la R. 1. N. A. 
durante la mañana del día 23. 

Palabras de bienvenida del Presidente de la Asocia- 
ción de Ingenieros Navales, Excmo. Sr. D. Enrique 

de Sendagorta 

Excelentísimos señores, Lord Presidente, señoras 
y señores: 

En primer lugar, he de significar el honor que es 
para mí tener el privilegio de darles la bienvenida a 
nuestro país, y  a esta Asociación de Ingenieros Na-
vales. 

Este privilegio y honor deberian haber recaído so-
bre el anterior Presidente de nuestra Asociación, Ex-
celentísimo señor don Gregorio López-Bravo, el cual 
fue en realidad quien hizo la invitación a su Insti-
tuto. Sin embargo, como consecuencia de su nombra-
miento como Ministro de Industria, la Presidencia 
cambió de mano. A pesar de ello, él sigue siendo el 
conductor de todos los Ingenieros Navales, y noso-
tros le agradecemos mucho su presencia aquí esta 
mañana. Lo que prueba, una vez más, que a pesar de 
sus amplias responsabilidades, es aún un Ingeniero 
Naval, y siempre lo será. 

El fin profesional de todos nosotros es el mismo: 
"La mejora del buque y  de todo a:iuello  especialmen-
te relacionado con él". Nosotros estamos satisfechos 
de pertenecer a esta gran familia que tiene como fin 
profesional el arte, ciencia y  tecnología de la cons-
trucción naval y somos felices de que nuestros cole-
gas extranjeros nos hayan visitado. 

Examinando la evolución del buque en el pasado 
y lOS progresos hechos en la construcción naval, creo 
que debemos sentirnos completamente satisfechos. 
El grado de perfeccionamiento conseguido es extra- 

El señor Baxter explica algo a nuestro presidente. 

ordinario y la contribución de la R. I. N. A. a ello no 
puede ser desestimada. 

Los constructores de buques, los armadores, y  el 
mundo, en general, tiene tina deuda permanente con 
hombres tales como John Scott, Ruseil, William L'rou-
de, Charles Parsons y  muchos otros miembros de la 
Institución, que contribuyeron en gran medida a 
nuestros conocimientos presentes. Todos nosotros, 
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Ingenieros Navales españoles hemos estudiado y  con-
sultado las Transactions de su Institución, siempre 
que nos hemos eacarado con problemas difíciles, y 
siempre hemos encontrado en los trabajos y  discusio-
nes guía y  luz para solventarlos. Por ello, me consi-
dero portavoz de una opinión unánime al aprovechar 
esta oportunidad para expresar en nombre de nuestra 
Asociación nuestra gratitud y respeto a su Institu-
ción. 

Algunos acusan a los proyectistas y  constructores 
de buques de ser algo lentos en el desarrollo de nue-
vas técnicas. Naturalmente, la mayoría de dicha gen-
te, conoce muy poco acerca del mar, y  las fuertes 
condiciones que éste impone a cualquier buque que 
vaya a navegar por él. Sin embargo, es indudable 
que existen hoy muchos campos en los que hay oca-
Sión para la inteligencia y  capacidad de los Ingenie- 

1.. 

' 'r 	• 

d. 

El señor Rojo acompaña a los ingleses en su visita 

ros Navales. La ciencia está haciendo grandes pro-
gresos y  los nuevos descubrimientos se transforman 
pronto en aplicaciones prácticas, algunas de las cua-
les representan un salto real en muchos campos de 
la vida humana. Por otra parte, la competencia mun-
dial entre los constructores de buques les obliga a ir 
delante y  no detrás de los demás para introducir nue-
vas técnicas y progresos. 

Durante la celebración del centenario de su Insti-
tución, S. A., el Príncipe Felipe, Duque de Edimbur-
go, dirigiéndose a los Miembros del Instituto, dijo: 
"La competencia es semejante a una nube no mayor 
que la mano de un hombre, pero que puede ser el he-
raldo de un buracán". Yo creo que nosotros estamos 
ahora justo en medio de un huracán, el huracán de 
un mundo en el cual la evolución técnica progresa 
por saltos, y  en el cual hemos de poner todos nuestros 
esfuerzos para tener a 1os buques y  a sus máquinas 
a un nivel competitivo. Para ello, hemos de utilizar 
todos los medios disponibles, incluyendo mejores In-
genieros Navales. Necesitamos hombres con conoci-
mientos científicos y adecuada mentalidad. Hombres 
con cerebros imaginativos y  audaces,  y  con el cono-
cimiento que sólo puede ser adquirido a través de  

muchos años de experiencia en la construcción de bu-
ques. Indudablemente, el intercambio de puntos de 
vista e ideas en reuniones como la presente, favore-
cen la aparición de nuevos progresos. 

Por ello, aplaudimos la idea de que la Institución 
esté abierta a todos y la celebración de reuniones en 
países extranjeros; estoy seguro que estos contactos 
personales entre nosotros serán de lo más fructíferos. 

A través de nuestros esfuerzos conjuntos estare-
mos a la altura de los tiempos modernos y asegura-
remos que en el futuro nuestros buques proveerán 
las más sólidas bases para el comercio y defensa de 
las naciones marítimas. Con dichos esfuerzos mejo-
rará el comportamiento en la mar de los buques, su 
rendimiento, eficacia y  economía. Para obtener estos 
resultados la contribución de la R. I. N. A., sin duda, 
continuará siendo amplia, y aprovecho esta oportu-
nidad para indicar a todos mis colegas españoles las 
ventajas de tener un estrecho contacto con la Insti-
tución, asegurando así que su propia labor creadora 
y experiencia contribuirá al progreso de los buques 
y de todo lo relacionado con ellos. 

Por último, aunque no por tener menos importan-
cia, quiero decir que es un placer para mí saludar a 
las señoras que alegran estas reuniones con su pre-
sencia, haciéndola mucho más agradable. 

Palabros de Lord Simon, Presidente dci R. I. N. A. 

Excelencias, Sr. Presidente, señoras y señores.: 
En nombre del R. I. N. A. deseo manifestar a vues-

tras Excelencias, nuestro agradecimiento por el ho-
nor que nos han hecho al venir aquí a fin de inau-
gurar nuestra conferencia. Deseo también agradecer 
a usted, señor Presidente, y a los miembros de la 
Asociación de Ingenieros, su gentileza al invitarnos 
a celebrar aquí, en Madrid, esta Reunión combinada, 
En tiempos pasados los arquitectos navales de nues-
tros respectivos países se ocuparon afanosamente en 
diseñar barcos con el propósito de pelear unos contra 
otros. Felizmente hoy en día los miembros de nues-
tra Institución y de vuestra Asociación pueden reu-
nirse en este ambiente amistoso con el propósito de 
discutir los últimos desarrollos en los diseños de las 
naves, sirviendo así no solamente los intereses de 
nuestros dos países, que ya no pugnan, sino los del 
comercio del mundo entero. 

Ustedes ya se habrán percatado de que yo no do-
mino el idioma español. Les ruego me permitan se-
guir en inglés. 

Decía, que los Ingenieros Navales en tiempos pa-
sados proyectaban los barcos para luchar unos con-
tra otros, mientras que en la actualidad existe una 
gran cooperación entre ellos. Vivimos ahora en cir-
cunstancias más felices. Somos capaces de reunirnos 
a discutir los últimos progresos de la construcción 
naval. Me agrada oír hablar al señor Presidente acer-
ca de la colaboración entre nuestras dos naciones y 
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la agradezco la amabilidad de su opinión sobre la 
R. I. N. A. y su aportación en sus más de cien años 

de vida. 

Nosotros hemos apreciado las contribuciones a la 
citada labor, procedentes de las Asociaciones de otros 
países y especialmente de la Asociación de Ingenie-

ros Navales de España, la cual tiene una larga ex-
periencia y se ha distinguido en la construcción na-

val, contribuyendo a los más importantes desarrollos 
de nuestros días. 

Usted, señor Presidente, decía con razón que las 
fases de proyecto tienen grandes problemas y  que 
nunca ha habido tan gran necesidad de aplicar men-
tes inteligentes a los problemas con que nos encara-

mos. Es también verdad, como usted dice, que en 
algunas ocasiones los constructores de buques han 

tenido la reputación de "slow in the mark", como nos-

otros decimos en Inglaterra. Ello se refiere al hecho 

de los enormes cambios ocuridos, que quizás han sido 
más rápidos en los últimos siete o diez años que en 
cualquier otro período de la historia de la navega-
ción. 

Esperamos, como consecuencia de esta Reunión, 
mayores progresos en el estudio de estos problemas. 
Los cuales, como usted muy bien dice, deben ser re-

sueltos para que la navegación en la actualidad tome 
su parte en el desarrollo de la prosperidad mundial. 

El objeto de esta Reunión es escuchar las discu-
siones sobre los trabajos presentados ;  lo cual se 
hará a continuación. No quiero entretenerlos más, ni 
retener a su Excelencia que ha venido a inaugurar 
estas sesiones. Muchísimas gracias. 

Palabras de bienvenida del Ministro de Industria, 
Excmo. señor don Gregorio López-Bravo. 

Presidente del Royal Institution, Presidente de la 
Asociación, Secretarios, señoras y  señores: 

La decisión del R. I. N. A. de celebrar esta reu-
nión combinada en Madrid fue muy agradable para 
mí, no sólo por ser un Ingeniero Naval, sino por ser 
también miembro de las dos Asociaciones desde hace 
muchos años. 

Desgraciadamente el tiempo es más bien escaso y 
por ello tengo que limitar mi participación en la Reu-
nión a la recepción y comida de ayer y a esta Sesión 
inaugural. Siento que mi escaso inglés haga difícil 
y prácticamente imposible explicar lo satisfactorio 
que es para mí poder ofrecerles mis mejores deseos. 
Les doy la bienvenida a todos los Delegados y  muy 
distinguidas señoras, esperando que quedarán encan-
tados de su estancia en España. No creo necesario 
decir nada sobre los resultados de la lectura y  discu-
sión de los Trabajos. Todos nosotros sabemos muy 
bien que el éxito es lo normal y  permanente de las 
Reuniones de la Institución. 

La presencia de ustedes aquí me hace recordar 
años pasados, exactamente el mes de junio de 1951, 
cuando asistíamos a una Conferencia Internacional 
en Londres, como Delegados. Guardo tan buen recuer-
do de aquella visita a su nación, que sería dichoso 
Si todos ustedes volviesen a su Patria con el mismo 
sentimiento que yo traje del Reino Unido. Esto ex-
plica y justifica el hecho de que yo visite su nación 
al menos una vez cada año. Repitiendo mi más cari-
ñosa bienvenida a ustedes, me es muy grato darles 
las gracias a la R. I. N. A. y a usted. 

(Aplausos.) 



SOLDADURA SEMIAUTOMATICA CON CO2 
(*) 

Por GERARDO M. LOPEZ GARCIA 

Ingeniero Naval 

RESUMEN: 

Este trabajo pretende justificar el empleo de la soldadura semiautomática 
con CO2 y  alambre de 1,6 mm. de diámetro en los trabajos de soldadura de un 
Astillero. 

Se da un criterio de selección de grwpos y  de composición de varillas. Se es-
tudian los posibles defectos y sus remedios. Se dan unas taWas con los paráme-
tros normales de trabajo y, por fin, un cálculo del coste de la soldadura en varios 
supuestos. 

O. INTRODUCCION 

En los Astilleros Españoles el tema es de palpi-
tante interés; quien más, quien menos, todos se han 
lanzado hacia este método de soldadura introducido 
en toda Europa y  Norteamérica. La razón que nos 
dieron a los visitantes de la Feria de Soldadura de 
abril de 1963 en Londres de que no sea mayor la ten-
dencia, fue que la falta de Contratos les impedía a 
los Astilleros el lanzarse a este sistema por temor a 
las dificultades de amortización, unido en otros paí-
ses a las dificultades que poneir los Sindicatos. 

Sin que pretendamos decir que nuestra opinión es 
reflejo del ambiente general, en España no estamos 
todo lo avanzados que era de desear en el momento ac-
tual, a causa de que aquí las máquinas son más caras 
y el alambre, además de caro, es de escasa calidad, 
cosa que tiende a modificarse rápidamente; dispone-
mos de poco CO 2 , al menos en ciertas zonas de Es-
paña y  éste es caro; por el contrario, la amortiza-
ción que en otros países se apoya principalmente en 
el ahorro de jornales, son mucho más baratos aquí. 
Como el producto terminado, el barco, tiene un pre-
cio internacional, un día más o menos lejano nos ten-
dremos que lanzar en este camino de lleno, y  es inte-
resante ir practicándolo e introduciéndolo en nues-
tros Talleres. 

Las máquinas son caras, por los impuestos que 
gravan estos artículos a su entrada en nuestro país, 
pero algo se disminuirá este capítulo con la entrada 
de España en una más amplia relación internacional. 

Por otro lado, aquí también sería muy interesante 
un acuerdo entre los técnicos de soldadura que unifi-
caran los tipos a comprar y favorecer con un pedido 
general a una o dos Casas. El máximo pedido que co-
nocemos de Astilleros Españoles, no llega a las 15 
máquinas a una sola Casa, si no estamos mal infor- 

(*) Escrito a principios del año actual y presentado en 
las SesioneS Técnicas de septiembre.  

mados. ¿ Cómo podremos obtener igual precio que el 
conseguido por un sólo fabricante alemán, que recien- 
temente ha pedido 300 máquinas a una sola Casa? 

1. EQUIPO 

Como decíamos más arriba, el mercado español se 
ha llenado de tipos de máquinas. Hemos tenido opor-
tunidad de verlas casi todas, unas trabajando en 
Astilleros Nacionales y  Extranjeros, otras en las Fá-
bricas Constructoras o suministradores, y casi todas 
juntas en la Feria de Soldadura en Londres. 

En nuestra opinión, hay demasiados tipos que no 
son aptos para la construcción naval. 

En cuanto al aspecto externo, exigimos a las má-
quinas que sean robustas, con sus dispositivos de-
licados completamente protegidos, que se puedan de-
jar a la intemperie y que no sean de gran peso. 

En cuanto a las conexiones, que tengan gran lon-
gitud de cable, al menos entre el generador y el mo-
tor del cable por lo que nos gustan aquellas máquinas 
cuya electro-válvula de gas está situada en la caja 
del motor del alambre, frente a las que lo tienen en 
el grupo, para de esta forma reducir pérdidas. 

En cuanto a la pistok de soldar, que sea rnaneja-
ble, a poder ser sin refrigeración por agua. Preferi-
mos la pistola en forma de soplete a la más pesada en 
forma clásica, que impide el poder trabajar en sitios 
estrechos. 

En cuanto a las características del grupo tendre-
mos que tener en cuenta que tenga una curva carac-
terística ligeramente ascendente y  un muy gran in-
cremento de corriente en corto circuito que llegue a 
40.000 Amp/seg., según (1) y  (5). 

Como la intensidad de corriente a emplear puede 
variar de 40 a 110 A/mm 2 , si queremos poder soldar 
con alambre de 1,6 precisaremos como mínimo 200 
Amp. en régimen continuo; más adelante veremos 
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que precisamos disponer de grupos de casi 300 Amp., cantidades de Silicio y Manganeso tienen los siguien-
cuando trabajemos con sobreintensidades o en cor- tes valores: 
dones de esquinas. En general, un grupo de 400 Amp. 
será suficiente para prevenir cualquier ulterior avan-
ce, si soldamos con electrodo de 1,6 mm. Respecto 
a la dualidad grupo generador o rectificador, nos in-
clinamos por el último, por considerarlo propenso a 
menos avenas, y según nuestra experiencia, con una 
mayor estabilidad de arco. 

No podemos dejar de decir algo respecto al número 
de grupos necesarios. Los grupos semiautomáticos, 
no deben de moverse demasiado de su sitio por lo 
que el número depende de la densidad de trabajo y 
del espacio destinado a soldadura. Debemos eliminar 
los cambios de diámetros de varillas por lo que cada 
grupo debe de trabajar siempre con el mismo diá-
metro y para terminar con algo relacionado con esto, 
debemos impedir el "museo". Llamamos así a una po-
lítica de compras contínuamente variantes que nos 
llena un Taller de elementos que sólo aparentemente 
son iguales y que, además, nos llena el pañol de re-
puestos cuya diversidad puede ser infinita. 

2. DEFECTOS DE LA SOLDADLTRA 

Al empezar a aplicar el sistema, es posible que el 
técnico se encuentre con dificultades por no aplicar 
una técnica correcta; vamos a estudiar diversos de-
fectos, que se presentan en todo tipo de soldadura, 
indicando de paso cuál puede ser la solución para 
los problemas. 

2.1. Poros 

En la referencia (19) se desarrolla un "criterio" di-
rectamente relacionado con el problema de los poros: 

\/ Si 

En la cual C = Carbono y Si = Silicio en el metal 
depositado. La experiencia de Muin y de PIEZOREK 
demuestra que para: 

Y e 0,4 

las soldaduras están libres de poros. 
La razón clara consiste en que durante el proceso 

se confía en el Silicio como principal desoxidante. 
De todas las formas, la falta de Si, puede ser com-

pensada con manganeso o con aluminio. 

Cuando se modifican los parámetros de la solda-
dura, tensión e intensidad, ya sea aumentando el 
voltaje o a voltaje constante, aumentando la intensi-
dad, aumentan las pérdidas del Silicio. 

PHIPPS y San'rH (15), tienen un importante estu-
dio en el cual presentan ciertas experiencias en las 
cuales nos indican que al pasar de 30 a 45 V., las 

Varilla ...................................... 0,84 Si 	1,43 Mn 
Depósito 30. V............................0.45 Si0,93 2Wn 
Depósito 45 y. ........................... 	0,16 Si 	0.30 i)Ín 

Las reacciones químicas las veremos más adelante. 
Otra circunstancia importante que produce la po-

rosidad es la insuficiencia o exceso en CO 2 , ya que se 
produce una falta de protección o un exceso de oxí-
geno. Investigaciones hechas por PHIPPS llegan a la 
conclusión de que se necesita un flujo de gas entre 
LOO a 1.000 litros/hora. 

2.2. Proyecciones 

Este defecto no queda en el producto terminado, 
pero su presencia produce serias dificultades como 
son: pérdidas del material, molestias, estropea las bo-
quillas y puede incluso llegar a impedir la salida co-
rrecta del CO. y producir indirectamente porosidad. 

Los motivos que producen las proyecciones son: 
Mal estado de la boquilla. 
Intensidad demasiado baja, ya que las proyecciones 

están en relación inversa con la intensidad, pudiendo 
llegar casi a anularse al tener un valor correcto de I. 

Tensión demasiado alta que produce un campo 
magnético grande. 

Mala técnica de soldar que conduce a una longitud 
de arco demasiado grande, lo que impide que las go-
tas queden adheridas al baño de fusión; a este res-
pecto los investigadores rusos recomiendan una lon-
gitud de arco variando de 1,5 mm. a 4 mm., cuando 
la intensidad lo hace de 200 a 500 Amperios. 

2.3. Soldadura con ancho defectuoso 

Este defecto está inversamente relacionado con 
el defecto siguiente: la falta de penetración. 

A igualdad de los demás parámetros de soldadura, 
tenemos: 

Al aumentar la tensión aumenta el ancho del cor-
dón en forma Parabólica. 

Al aumentar la velocidad del soldador, como es na-
tural, se estrecha el ancho de la soldadura. 

La posición de las toberas con respecto al plano 
de la soldadura, tiene también influencia, siendo mí-
nimo el ancho con la posición vertical y  aumenta muy 
poco al inclinar hacia atrás el electrodo, pero aumen-
ta mucho al inclinarlo hacia adelante. 

La longitud de arco es también directamente pro-
porcional al ancho de la costura. 

2.4. Falta de penetración 

Normalmente no interesa demasiado incrementar 
más de lo debido la penetración, pues ello sólo se 
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c:)asiguc produciendo otroc defectos; el disminuirla 
nos lleva a obtener soldaduras defectuosas. 

Este defecto tiene el inconveniente de que no se 
puede comprobar con una inspección visual y  pre-
cisamos de los Rayos X, que estudian la costura des-
pués de efectuada ésta, obligando a levantar so1d-
duras con un enorme incremento del coste. 

La penetración crece con la tensión y  con la iii-
tensidad en forma directamente proporcional. 

La penetración disminuye al aumentar la veloci-
dad de soldadura, a una misma velocidad del ali-

mentador de alambre, en forma directamente propor -
cional. 

La penetración tiene un máximo cuando la tobera 
está perpendicular a la costura, disminuyendo poco  

cuando soldamos con la tobera, con la inclinación 
hacia atrás, pero disminuyendo mucho cuando la to-
bera se inclina hacia adelante. Y, por último, la pe-
netración es verdaderamente sensftle a la longitud 
del arco, descendiendo hasta la mitad para una lon-
gitud de arco dotie. 

2.5. Cuadro resumen 

Partiendo de todo lo dicho, y suponiendo que te-
nernos determinado por una buena técnica los pará-
metros ideales, vamos a componer el cuadro 1 de do-
ble entrada que nos dé por un lado lo nue ocurre al 
modificar dichos parámetros y  por el otro, cuál puede 
ser el motivo de un defecto determinado. 

CUADRO 1 

'St? (lic de los defeetON 

Condición Variación Poros proyecciones Ancho Penetración 

\o 	mal 	............... 	. 	... 	. 	. 	.... . 	. 	. Bien Bien Biii Bien 

± Aumentan Disminuyen Disminuye Aumenta 
[r.tencidacl 	............................... 

Disminuyen Aumentan Disminuye Disminuye 

+ Aumentan Aumentan Aumenta Aumenta 
Tensión 	............................... 

- Disminuyen Disminuyen Disminuye Disminuye 

+ Bien Bien Disminuye Disminuye 
Velocidad 	soldadu:a 	............ 

Bien Bien Aumenta Aumenta 

Ade1ane Bien Bien Aumenta Disminuye 
Enclinación de la tobera ............ 

Atrts Bien Bien Aumenta Disminuye 

-4- Aumentan Aumentan Bien Bien 
Flujo 	de 	gas 	.............................. 

Aumentan Disminuyen Bien Bien 

+ Aumentan Aumentan Aumenta Disminuye 
Longitud 	del 	arco 	.................... 

Disminuiven Dsminuiven 	1 Disminuye Aumenta 

3. ESTUDIO QUIMICO DEL PROCESO 	 Las altas temperaturas del baño producen, princi- 

palmente este segundo proceso, pero la cosa no se 

Siguiendo las teorías de (19) podemos presentar limita al Hierro; también el Silicio y Manganeso se 

las dos siguientes posibilidades de reacción entre un oxidan y  aún tienen mayor tendencia a ello que el 

metal y  el CO. 	 acero. 
Las reacciones son: 

CO - Fe - CO + Fe O 
Si* 2COSi0 .. 2C 

reacción que precisa al menos 300' C. 
El 2." procedimiento se produce por la disociación 	 Mu + CO Me -4- 0 

del CO,, que precisa temperaturas superiores a los 	Por todo esto en el baño tiene que haber suficiente 
1,000 11  C. 	 Si y Mu para captar todas las moléculas de oxígeno 

2CO = 2CO-1  O. 	
y óxido de carbono que existan libres en el baño; de 
ahíla pérdida del tanto por ciento que hemos visto se 

O + 2 Fe = 2 Fe O 	 presenta en estos componentes. 
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Los productos más frecuentes de esta oxidación 
son, según (19): 

Fe O - 13,5 
Si O. =5O'¼ 
Fe. Ó = 0,33 
Mu O = 35,3 '¼ 
Hierro metálico 0,78 '¼ 

Todos ellos forman la escoria. Estas escorias tienen 
un punto de fusión demasiado alto que llega a los 
1.700 C, y una densidad muy pequeña y de aquí las 
dos características de la soldadura con CO: 

Relativamente feo aspecto por mala distribución 
de la escoria. 

Casi ningún peLgro de inclusiones de escoria, lo 
ciuc se ve también favorecido por la fácil fusión de 
los posibles resto3 a la temperatura de arco en una 
segunda pasada. Esta ligera escoria, salta fácilmen-
te al cepillarse después de estar fría. 

4. TECNICA DE LA SOLDADURA 

En el momento actual es muy interesante centrar 
el consumo de alambre en la varilla de 1,6 mm. de 
diámetro, mucho más barata que la de 0,8 mm., que 
se emplea en muchos Astilleros. 

Para ello sólo precisamos de un grupo de 400 .Ar--
penos que trabajará muy holgado y  cuyo precio pue-
de ser interesantemente inferior a los de 500 Am-
perios que casi generalmente nos ofrecen en el mer-
cado nacional. 

El intentar presentar una técnica con un diámetro 
de hilo único tiene muchas ventajas y, entre las prin-
cipales, no podemos olvidar la de no precisar cam-
bios de loquillas y la reducción de stocks. 

Los datos que damos están basados en las expe-
riencia de A. T. KoaoTov y comprobados por los da-
tos que facilitan los investigadores señalados en la 
bibliografía y cuyo resumen indicamos en el cua-
dro II. 

En éste se señalan las características normales de 
la soldadura para que se presente libre de defectos. 

Aunque los valores están limitados a cuellos de 10 
y espesores de 12 mm., creemos que estos son sufi-
cientemente amplios para la técnica Naval, ya que 
el cuello de 10 es suficientemente alto y  su empleo 
muy escaso en un barco, aunque éste sea de gran 
tamaño relativo a los Astilleros Nacionales y  el es-
pesor de 12 nos lleva a poder considerar una junta 
en X de 27 mm. con un talón de 3 mm. Por otro lado, 
no se pretende insinuar que la técnica de las máqui-
nas semiautomáticas elimine el uso de las automá-
ticas ni siquiera que el alambre de 1,6 mm. sea el má-
ximo de nuestras aspiraciones. Queremos presentar 
una técnica ror  encima de lo corriente en los Asti-
lleros en donde trabajamos y  eso es suficiente. 

Observamos en el gráfico que la intensidad má-
xima requerida es de 300 Amperios y el voltaje de 
36 voltios. 

Todos estos puntos han sido probados por nosotros 
a completa satisfacción, pero debemos indicar lo si-
guiente: 

La soldadura de topes en Horizontal. Vertical y 
Cornisa (Horizontal-Vertical) no presenta dificulta-
des de ningún género, aún para operarios con poca 
práctica. 

La soldadura en ángulos hasta 5 mm., tanto en 
horizontal como en vertical ascendente, requiere cier-
ta experiencia por parte del operario para evitar so- 

Cuadro 11 
Parametros Ideales. 

DE UNION 	POS/ClON 	- PASADAS 	TENSION 	 Ternoo neto 1  CO 

_________ 

'
1 

"  

/cr,zo, tal 
8 '/ 50v 290 A. 1 7  0.4 e 4  0.8 

2 he,sL 	12"4, 28v 270 A t0,i5e2 

vertical 
h&st8 	(2) 22v 80 A. ,2e-0, 

 2 ht 	12, 22v í'O A t- 5a-4S 

tacho 
- 

8% 22v 150 A 1 	 4,4e- d,2 

2 hasta I27, 22v 150 A 4e- 22 

horjzo',fa/ 
3 Z4v )80A 

ti. hst 	15%, 24 y 
________ 
250A 	(i) 

'" v2rtica/ 
hasta 8%, 22v 475 A 	(5) 

t 	2 
4 hat a 15"Y 22'v I75 A 	(5) 

iz 	h 	o,iLaI 

8 22v 150 A 	(4) 
t:28e—G,7 / hçt' 	5%, 22v 50 4 	(4) 

(Iv) LA F'RUlEA PASAOA SE OARP.. CON liS APP. 

(2) HAST^ 5"X., EN VERTICAL OEscNrE 

(3) PRMEtP PA3Abp Y RAXz EN VETI(tL DESCNON -çE AMÇSAS CON lEO AMÇ'. 
(4) LA RA1Z EN Ii011ZONTAL CON 200AM?. 

20 

Li fros/m 
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breespesor. Se puede eliminar mediante el empleo 
de la técnica vertical descendente pero se presenta 
un aspecto de soldadura como de falta de fusión de 
bordes, punto que estamos investigando intensa-
mente. 

La soldadura en techo requiere gran experiencia 
por parte del operario, tanto en los topes como en 
los ángulos, pero desde luego, se consiguen soldadu-
ras de muy alta calidad empleando los datos de la 
tabla, según nuestra propia experiencia. 

Recomendamos que se llegue al empleo del alambre 
de 1,6 mm. después de entrenarse con el de 1,2 mm. 

5. DATOS ECONOMICOS 

Comparemos la soldadura con máquina semiauto-
mática con la manual, a efectos de coste, pues es a 
ella a la que sustituye. 

Todo estudio económico precisa del conocimiento 
de los gastos generales que se deben aplicar y  de la 
consideración de los mismos lo más exactamente po-
sible, se llega a una buena elección de sistemas, pero 
estos gastos generales dependen de diversas varia-
bles que no pueden prefijarse sin saber la producción 
del taller ni su composición, 

Supongamos un taller con 100 soldadores con gru-
pos para soldadura manual y lo compararemos con 
otro de igual producción, pero con 20 máquinas y  con 
otro de 40 máquinas semiautomáticas. Las máquinas, 
en principio, suponemos que tienen un rendimiento 
doble que los procedimientos manuales y el no sa-
turar todo el taller con los procedimientos automá-
ticos, es una consecuencia de suponer que se trata 
de un Astillero y es imposible eliminar totalmente 
la soldadura manual. 

Tendremos, pues, los tres Talleres de similar pro-
ducción: 

Taller A, con 100 soldadores ............100 hombres 
Taller B, con 20 soldadores a máqui- 

nas y 60 soldadores .....................80 hombres 
Taller C, con 40 soldadores a máqui- 

nas y 20 soldadores .....................60 hombres 

El simple enunciado del problema hará pensar a 
un Jefe de Empresa que no es preciso continuar ha-
blando, a la vista de estos datos de personal necesa-
rio para una producción dada, pero pasemos más ade-
lante ;  calculando los gastos generales de nuestros 
tres Talleres. 

Concepto 1. Capataces y Maestros 

Nuestro Taller A tendrá: 1 Maestro, 1 Segundo 
Maestro y 10 Capataces con unos salarios: 

Maestro = 2 S 
Segundo maestro = 1.5 S 
Capataces 1,25 S 
5 = Salario dci operario. 

Nuestro Taller B tendrá: 1 Maestro, 2 Segundos 
Maestros y 9 Capataces, por considerar que las má-
quinas precisan 3 de ellos. 

Nuestro Taller C tendrá: 1 Maestro, 2 Segundos 
Maestros y 8 Capataces. 

Resultado: 

TallerA .............................................16 	S 
Taller E ..... . ....................... .... ........... .16,25 S 
Taller C .............................................15 	S 

Concepto 2. Pañoles y Oficinas 

El Taller A precisa: 4 pañoleros, 2 electricistas, 4 
peones, 2 escribientes y 1 mecánico para las pinzas 
y pequeñas reparaciones. El salario medio será como 
el del soldador. 

El Taller B precisa: 4 pañoleros, 1 electricista, 4 
peones. 2 escribientes y 2 mecánicos, uno de ellos 
especialista en Máquinas de soldar. 

El Taller C, mucho más reducido, precisará: 2 pa-
ñoleros, 1 escribiente, 1 electricista, 2 peones y 3 me-
cánicos. 

Resultado: 

TallerA ................................................13 S 
Taller B .................................................13 S 
TallerC.................................................9S 

Concepto 3. Máquinas de soldar 

Para los 100 soldadores trabajando, se precisen 50 
grupos de soldadura a dos turnos, mas 10 grupos de 
reserva. Si suponemos que se trabaja en sitios con-
centrados podemos tener 4 grupos multiplazas de 
12 grupos y  12 grupos sueltos. 

Los gastos de esta instalación son: 

1 grupo de soldadura instalado 	25.000 Ptas. 
1 multiplaza instalado . ................. 	300,000 Ptas. 

En el caso de utilizar máquinas semiautomáticas, 
suponemos que tenemos 1 máquina en reserva para 
su revisión y que el taller conserva 2 multiplazas. 

Podemos considerar que un grupo semiautomático 
de soldadura instalado, puede costar 225.000 Ptas. 

Suponemos 300 días de trabajo y un salario con 
cargas sociales de 25 Ptas,/hora = 200 Pas/ jornada. 

Suponemos los plazos de amortización de grupos: 

1 grupo individual ...............8 años 
1 grupo multiplaza ...............10 años 
1 grupo semiautomático .........5 años (supuesto) 

De esta forma, los Talleres tendrán un gasto de: 

Taller A ............231,25 Ptas/jornada = 1,20 S 
Taller B .. .. . ....... 1.008,33 Ptas/jornada = 5,04 S 
Taller C ............1.67900 Ptas/jornada = 8,40 S 
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Concepto 4. Reparaciones y  Reposiciones 

Esto depende mucho de la forma de trabajo, pero 
podemos considerar como valores aceptables los si-
guientes: 

Reparación anual de 1 grupo de solda- 
dura ..........................................1.000 Ptas. 

Reparación anual de 1 grupo multiplaza 6.000 Ptas. 
Reparación anual de 1 grupo semiauto- 

mático .......................................500 Ptas. 

Entendemos que estas cantidades son gastos en 
facturas o materiales, ya que los jornales los tene-
mos considerados en el concepto 2. 

Por reposición entendemos los desgastes de mate-
rial que serán en función de los soldadores y  no de 

los equipos. 

Soldador manual .............................5.500 Ptas. 
Soldador con semiautomítico ............7.500 Ptas. 

Por lo que los gastos producidos por este concepto 

son: 

Taller A ...............893,33 Ptas/jornada = 4,45 S 
Taller B ...... ......... 805,83 Ptas/jornada = 4,02 S 
Taller C ...............717,50 Ptas/jornada = 3,58 S 

Conccto 5. Gastos de electricidad y planta 

Los supondremos en función del metal depositado, 
aunque esto es algo erróneo para el caso concreto de 
la planta. Además, no hacemos mención del menor 
gasto de energía reactiva que presenta el empleo de 
la soldadura semiautomática. 

Suponemos:  

El coste será: 

Electrodos 16.000 por 1,06 ...............16.900 Ptas. 
Jornales directos 100 por 200 ............ 20.000 Ptas. 
Concepto GG-1, 16 por 200 ............... 3.200 Ptas. 
Concepto GG-2, 13 por 200 ............... 2.600 Ptas. 
Concepto GG-3, 1,2 por 200 ............... 240 Ptas. 
Concepto GG-4, 4,45 por 200 ............ 890 Ptas. 
Concepto GG-5, 10 por 480 ............... 4.800 Ptas, 

Coste de la soldadura .... ........... 	48,690 Ptas, 
Coste dci kg. soldadura ............101,44 Ptas/kilo 

Taller E. Sus 80 hombres consumen una media de 
9.600 electrodos, equivalente a 288 kilogramos y  200 
kilogramos de alambre continuo de 1,6 mm de diá-
metro. El precio de este alambre es a 40 pesetas/kilo, 
y tiene un rendimiento del 95 por 100. 

Además, consumirá CO 2 . Este consumo es los 2/3 
del peso de la varilla, por lo que se precisan 133 ki-
logramos, a un precio medio de 11 pesetas kilo. 
Resultado: 

Electrodos 9.600 por 1,06 	............... 10,176 Ptas. 

Alambre 200 por 4-0 por 1,05 ............ 8.400 Ptas, 

Gas 133,33 por 11 ........................... 1.467 Ptas. 

Jornales directos 80 por 200 ............ 16.000 Ptas. 

Concepto GG-1, 16,25 por 200 ......... 3.250 Ptas. 

Concepto GG-2, 13 por 200 ............... 2.000 Ptas. 

Concepto GG-3, 5,04 por 200 ............ 1.008 Ptas. 

Concepto GG-4, 4,02 por 200 ............ 804 Ptas. 

Concepto GG-5, 10 por 488 ............... 4.880 Ptas. 

Coste de la soldadura .....................48.585 Ptas. 

Gasto de energía eléctrica ...............6 Ptas/kilo 	Coste por kilogramo soldadura .........99,56 Ptas. 
Gastos diversos ..............................4 Ptas/kilo 	Ahorro en kilogramo .....................1,88 Ptas. 

Suponemos, asimismo, que el resto de los gastos 
generales, aquellos que ligan al taller con el resto de 
la Empresa, no son de nuestro interés, pues en ellos 
no debe influir el sistema de soldadura. En otras pa-
labras, consideramos el precio al que simbólicamen-
te le factura el taller el kilogramo de soldadura al 
Astillero. Pero, desde luego, una disminución de los 
hombres activos simplifica los departamentos de con-
trol por lo que de aquí se puede deducir otra ventaja 
que no consideramos. 

Precio del Metal depositado 

Taller A. Sus hombres consumirán una media de 
16.000 electrodos diarios, con un coste medio de 1,06, 
si consideramos electrodo rutilo corto y un metal de-
positado de 30 gramos por electrodo, lo que hace una 
producción de 480 kilogramos diario de soldadura. 

La situación no es demasiado ventajosa ni mucho 
menos, pero una simple subida en un 10 por 100 de 
los jornales modificaría la situación en forma ver-
daderamente notable que indicamos a continuación: 
Taller A, con 10 % más de sueldo. 101,81 Ptas. /kilo 
Taller B, con 10 % más de sueldo. 104.04 P'tas/kilo 

Taller O. Sus 60 hombres consumen 3.200 electro-
dos, equivalente a 96 kilogramos y  40 kilogramos de 
alambre que lleva consigo un consumo de 266,66 ki-
logramos de CO 2 . Resultado por consiguiente: 

Electrodos 3.200 por 1,06 	............... 3.392 Ptas, 

Alambre 400 por 40 por 1,05 ............ 16.800 Ptas. 

Gas 266,66 por 11 ........................... 2.933 Ptas. 

Jornales directos 60 por 200 ............ 12.000 Ptas. 

Concepto GG-1, 15 por 200 ............... 3.000 Ptas. 

Concepto G-2, 9 por 200 ............... 1.800 Ptas. 
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Concepto GG-3, 8,40 por 200 ............1.680 Ptas. 
Concepto GG-4, 3,58 por 200 ............716 Ptas. 
Concepto GG-5, 10 por 496 ...............4.960 Ptas. 

Coste de la soldadura ..................47.281. Ptas. 

Coste por Kg. de soldadura 	95,32 Ptas. 
Ahorro respecto al Taller A 	6,12 Ptas/kilo 

Una subida del 10 por 100 de los salarios nos lle-
vará a un coste de 98,71 pesetas/kilo. 

A pesar de estos datos económicos, recomendamos 
la puesta en marcha de la soldadura semiautomática 
íor las razones siguientes: 

1. Mejor calidad del trabajo, sobre todo menores 
deformaciones. 

2.° La esperanza de una subida del nivel de vida 
con mayores salarios. 

3.' La esperanza de una leal competencia que nos 
lleve a un abaratamiento del alambre y del CO. 

4.° La esperanza de menores impuestos para la en- 
trada de máquinas o, por el contrario, su fabrica- 
ción en España a coste internacional. 

6. RECONOCIMIENTO 

Tenemos que agradecer las facilidades dadas para 
la publicación de este trabajo: 

Al Instituto de la Soldadura de España por su 

bien montado servicio de traducciones y  fotocopias, 
que nos ha permitido obtener la bibliografía. 

Y a los Maestros don Manuel Pérez Arás y  don 
Francisco López Marín, por su constancia e interés 
en el trabajo con las máquinas de CO 2 , quienes han 
llevado, y  llevan, la puesta a punto de este sistema 
en la Factoría, donde liemos efectuado las comproba-
ciones de los datos que publicamos. 

BIBIJOGRAFIA 

(1) KOSOTOV, A. T. ('O We.lding Nvich 1,6 mm. óia'oeter 
clectrode \vire n diferen) wekEng and posO ions. Aut Svaka, 
1931, núm. 12, Pl  61-37. 

(21 Novozu 1 1.11V y Srs ....y: Eoldadura CO con eletrodo: 
aportación Mashgiz Mosvaw, 1958. 

(3) P0T.'.P'EvsKu., A. G.: Investigación de la soldadura 
con CO2 sobre plancha de acero. Revista de disertación Kiev, 
1959. 

4' Xi(.'oNov Y GoLovdHENj(o: Selección riel diámetro de los 
eleetro:Irrs pr.r' la soldadura con Co en eStructuras le ;I!ta 
resistencia <'un procedimientossemiautrrrná.ticos. 

Tekhnologiyo Sudostroemiva. 1960. núm. 2. 
5> Su' i Nc al saN, KDT. : Colla>. Em piel <lo la <AC 1< Ir (1>1rO 

con CO en la construcción de vagones. Schweisstechnils nú-
mero 12, 1962. 

(6) M500vAis, B. 1. : La oxidación de los elementos duran-
fe la .s.rlriadura con CO- con nlral roio ;custenhtiyos Art. 
Swarka, 1957, núm. 3. 

(7) SMcrim, A. A. : Brit Welding J., 1960, rol 7, P. 458. 
18> I3IAAIN. A. G. : Brit. Welding. 3. 1960, inI 7, p. 463. 
(9) POLEY, J. G.: E. W. R. A. Report. núm. M-4-62. 
(10) Srsm.ov, V. N. Srcir PROIz, 1955, núm. 1, p. 14-17. 
(11) SMITh, A. A. TrO. Welding 3, 1958, rol 5, p. 421. 
(12) MAECKEIA, Z. : Phvsitc, 1955, rol 141, p. 204. 
(13) KiNG, L. A.: Electrical Research Assoeiation. 
(141 Pirrpps, G. A.: E. W. R. A. Comittel Report, número 

A-1-3-58. 
(151 PILIPPS. G. A.: B. W. R. A., abril, 1962. 
1)0 AsNis, A. E. y  Zscxao., V. N. :Avt. t'sva:ka. 1961, 

número 10, p. 49-51. 
117> 'MAI.Yslmgv KIJZM[N.S Art. Swarka. 1961, núm. 12. 
>181 D.svis Y Tsi,roairs Welding Journal, 1957, núm. 5. 
(19l EOGUMIL PIESOZERs Prezeglad Spawal-Nictwa, 1959 

(Xl), nfim. 5. 
20< 	1Ti.i.i Apreto; y fuentes de eIl''Irtia i<t' 12 

con CO,, sobre todo para la técnica de lavarilla fina. Ocr -
likón schweissmitteilnngen, núm. 17, 1963, oágs. 12 y  13. 

316 



EL PELIGRO DE LA ROTURA EN LOS BUQUES (*) 

(Sobre su historia, mecanismo y estado actual) 

Por ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ 
Doctir Ingeniero Naval 

SUMA RIO 

Aunque en España no ha habido que lamentar un solo fracaso de mediana 
importancia, a pesar del volumen alcanzado por su Construcción Naval, a causa 
de haberse sabido aprovechar, sin duda, las exPeriencias amargas de otras ma-
rinas extranjeras, juzgarnos que todas las ocasiones son pocas para examinar un 
peligro de tan graves consecuencias y  buscar, sobre todo, el consejo de quienes 
con una experiencia y  medios de estudio muy superiores a los nuestros no han 
escatimado nunca el pro porcionárnoslo. 

La soldadura eléctrica, que tanto ha contribuido al progreso industrial, in-
trodujo no obstante dos factores perjudiciales en las grandes estructuras me-
tálicas, al convertirlas por un lado en bloques monolíticos" y  por otro al dar 
nacimiento a las tensiones residuales. 

Las catástrofes acaecidas actuaron como catalizadores de la investigación en 
;ran escala, hasta llegar a hacer fundamentales conclusiones sobre el colnporta-
miento de los metales, a las que en este trabajo se hace mención. 

Habiéndose resucIto el problema de la rotura catastrófica de buques por el 
camino de utilizar aceros con gran resi-stencia a la propagación de las grietas, 
ello hace meditar sobre la posible incapacidad de la probeta tipo Charpy (la más 
empleadas hoy día), para dar una indicación segura sobre Ial resistencia, en 
especial, por la participación tan grande que tiene en ella el trabajo de iniciación 
de la rotura. 

Muchos de los siniestros que se han considerado históricamente com.o frágiles, 
pudieron haber tenido un largo proceso anterior del tipo ductill en otra parte de 
la estructura, creyendo haber tenido ocasión el autor de "sorprender" un barco 
tipo "Liberty" en t,-il circunstancia. 

Siguen hoy preocupando numerosas grietas de fatiga, que surgen con motivo 
de altas tensiones locales producidas por el paso de las olas, pero este problema 
no es exclusivo de los buques soldados, ya que se observa también en buques 
remachados. 

El método abreviado, publicado por el autor en 1955, para determinar la ein-
peratura de transición de 15 ft por lb. que se ha quedado hoy fuera de uso en 1( 1 

Construcción Naval, por ser tal cifra  de energía ampliamente rebasada en ella., 
se estima de utilidad para otras aplicaciones 

Los progresos alcanzados con las calidades "D" y "E" del Lloyd's, en relación 
con materiales anteriomente utilizados en Construcción Naval, se hacen patentes 
en la figura 12, pero el autor llama la atención sobre el gran efecto  del enreje.-
(-imiento artificial sobre algunas planchas de los citados tiPos igura 14), que le 
hace pensar si no será necesario el especificar un ensayo de envejecimiento para 
los materiales destinados a las zonas criticas deI buque y  que han de curvarse en 
frío, tales como las planchas de pantoque o los trancaniles redondeados. 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. INFLUENCIA DE LA SOLDADURA EN ACONTECIMIENTOS 

DECISIVOS DE LA IIISTORIA CONTEMPORÁNEA. 

3. EL MECANISMO DE LA ROTURA DE LOS METALES. 

4, Ei. PROBLEMA EN LAS GRANDES ESTRUCTURAS DE 

PLANCHAS. RESISTENCIAS A LA INICIACION Y PRO- 

PAGACIÓN DE GRIETAS. LAS TENSIONES RESIDUALES. 

(') Presentado en las Sesiones Técnicas del mes de se'-
tiembre.  

5. ACCIDENTES DE BUQUES. 

6. ACCIDENTES EN DEPÓSITOs DE COMBUSTIBLE Y OTRAS 

ESTRUCTURAS. 

7. NUEVOS MÉTODOS DE SELECCIÓN DE MATERIALES. 

8. NUEVAS CALIDADES DE ACERO. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Los defectos congénitos del acero y aquellos males 
consecuencia de su exposición en ambientes adver- 
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sos eran de largo conocidos, pero fue en el decenio 
1940-1950 cuando se culpó a la soldadura eléctrica 
de haber introducido dos nuevos factores perjudicia-
les en las grandes estructuras metálicas, al dar pri-
mero origen, durante el proceso de soldeo, a las lla-
madas "tensiones residuales", cuya verdadera in-
fluencia en la seguridad de las construcciones de ace-
ro es aún motivo de discusión, y al convertir, por 
otro lado, a dichas construcciones en "bloques mo-
nolíticos", desprovistos de discontinuidades y  dan-
do con ello lugar a que grietas originadas en zonas 
críticas llegasen a rasgar extensas superficies, cual 
si se tratase de sencillos manteles de material plás-
tico, ocasionando accidentes tan graves e inespera-
dos, que bien pudieron calificarse como de "colapso 
cardíaco" de las estructuras afectadas. 

Aunque en España no ha habido que lamentar un 
solo fracaso de mediana importancia, a pesar del vo-
lumen alcanzado por su Construcción Naval, a cau-
sa de haberse sabido, sin duda, aprovechar las expe-
riencias amargas de otras marinas extranjeras, juz-
gamos que todas lar ocasiones son pocas para exa-
minar un peligro de consecuencias tan graves y  bus-
car, sobre todo, el consejo de quienes con una ex-
periencia y  unos medios de estudio muy superiores 
a los nuestros no han escatimado nunca el proporcio-
nárnoslo. 

Pero antes de iniciar el tema principal de esta me-
moria, en la que intentamos analizar la parte de 
responsibilidad que puede corresponder a la solda-
dura en tan impresionantes accidentes, nos parece de 
justicia el recordar la enorme e indiscutible contri-
bución de esta técnica al progreso de la industria y 
como su influencia fue también absolutamente deci-
siva en el desarrollo de algún acontecimiento de la 
historia Universal Contemporánea.  

ner nuís de un millón de hombres empicados en sus 
Astilleros, multiplicando por 15 la cifra correspon-
diente de la preguerra, incremento extraordinario que 
fue resuelto en gran parte merced a la soldadura eléc-
trica., bien sea porque el aprendizaje de esta profesión 
es relativamente corto, o porque eliminó la dificul-
tad de encontrar, en un país de tan alto nivel de 
vida, personal dispuesto a sufrir los grandes esfuer-
zos musculares que exigen los trabajos de remacha-
do y  calafateo, hasta aquella fecha habituales en la 
Construcción Naval. 

De no existir el arco eléctrico, la historia, a partir 
de la última guerra mundial, hubiera sido muy dis-
tinta, al no poderse construir en un tiempo invero,sí-
milmente corto y  con un mismo proyecto 2.600 bar-
cos gemelos, con un peso de acero de 8,000.000 de to-
neladas, gracias a los cuales América del. Norte ya-
só la batalla en el terreno de la producción, en que 
había sido planteada. 

Después de este inciso, a que como decíamos antes 
"la justicia obligaba", pasarnos a ocuparnos del pro. 
blema de las roturas catastróficas, tema principal 
de este trabajo, y motivo aún de profunda preocupa-
ción, pues no sólo aquellos barcos creados en la emer-
gencia de una guerra exterminadora, fueron los que 
se partieron con velocidad explosiva n dos mitades, 
sino que tales accidentes se han seguido repitiendo, 
aunque con menor incidencia, en los buques que na-
vegan en nuestros días, en los grandes depósitos de 
petróleo, en las tuberías de gas, columnas de metano 
y muchas otras clases de estructuras soldadas y  tan-
to durante su construcción, como a lo largo de su 
servicio o en el curso de alguna reparación, por lo 
que el tema merece ser considerado en su conjunto, 
comenzando por tratar de analizar los conocimientos 
actuales sobre el mecanismo íntimo de la rotura de 
los metales. 

2. INFLUENCIA DE LA SOLDAIURA EN ACONTECIMIENTOS 
DECISIVOS DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA. 	3. EL MECANISMO DE LA ROTURA DE LOS METALES. 

Me refiero con ello a la llamada "Batalla del At-
lántico" de la última guerra mundial, entre los sub-
marinos alemanes de Casco resistente totalmente 
soldado, construído con el entonces nuevo acero 52 
y lanzados en cadena por los Astilleros de la Germa-
nia Werft y, por otro lado, toda la potencia naval y 
aérea de los países aliados, tratando de aprovisionar 
por mar sus propios frentes de combate. Esta ba-
talla, caracterizada no sólo por la ferocidad propia 
de toda guerra, sino también por su larga duración, 
llegó a su apogeo en el año 1942, en que Alemania 
tenía en servicio más de 300 submarinos de recien-
te construcción y  las pérdidas de los buques mercan-
tes de sus enemigos alcanzaban un promedio men-
sual superior a la centena, ritmo destructivo que hu-
biera significado la derrota de los países aliados en 
un plazo muy breve, de no haber sido suplido por una 
producción equivalente. Fue entonces cuando los Es-
tados Unidos, en un esfuerzo colosal, llegaron a te- 

La rotura violenta, sin previa deformación, de ace-
ros que se consideraban normalmente dúctiles, según 
los ensayos clásicos de recepción, y  que dieron lugar 
a los gravísimos accidentes ocurridos a partir de la 
última Guerra Iundial en los buques soldados ame-
ricanos, hizo que centenares de técnicos e investiga-
dores tornasen a considerar de nuevo, con profunda 
atención, las teorías sobre la fractura de los cuerpos, 
desempolvando con precipitación, de archivos y  ana-
queles las hipótesis y  cálculos de Lamé, Saint Venant, 
Coulomb, Von Mises, etc., en busca de la explicación 
del fenómeno íntimo de la rotura, cuyo estudio ha-
bía estado hasta entonces circunscrito a los espíri-
tus selectos de algunos hombres de ciencia. Las ca-
tástrofes acaecidas actuaron totalmente como cata-
lizadores de la investigación en gran escala y  tuvie-
ron la virtud de coordinar, por primera vez en la 
historia, los esfuerzos del ingeniero, del metalúrgico 
y del físico en una labor de equipo, para la que se re- 
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quería, sin duda, el conocimiento y  las práctica per-
fecta de disciplinas tan distanciadas. 

En su calidad de Presidente de la Comisión de Ro-
turas Frágiles dci Instituto Español de la Soldadura, 
el autor tuvo que confeccionar durante varios años 
el informe Anual, sobre los estudios e investigaciones 
que simultáneamente se llevaban a cabo en los prin-
cipales países del mundo y l)uede asegurar que sólo 
el pasar una levísima revista a los mismos resultaba 
un empeño difícil de realizar. 

En el momento presente se carece aún de una ex-
plicación clara del drama molecular" con que se 
inicia la rotura, pues si unas hipótesis se adaptan 
bien a determinados casos prácticos, otras concuer-
dan mejor con los resultados ele muy distintos tipos 
de experiencias; es decir, no se ha logrado todavía 
determinar con certeza si el discriminante de la ro-
tura es la máxima tensión principal, como suxonía 
Lamé, la máxima dilatación, como lo hacia Saint Ve-
nant, el máximo esfuerzo cortante, como lo deducía 
Coulomb, o el trabajo de deformación por unidad de 
volumen, como lo creía Von Mises, pareciendo más 
Lien, por lo que ahora se verá, que en ocasiones actúa 
uno y en otras actúa otro de tales discriminantes. 

Como es conocido de todos, hay que distinguir en 
el acero dos clases de fracturas fundamentalmente 
distintas, a saber: las dúctiles, en las cuales los cris-
tales se alargan durante el período de fluencia y dan 
a la sección de rotura un aspecto fibroso y las frá-
giles, en las cuales los citados cristales no experimen-
tan cambio en su forma, siendo arrancados o parti-
dos a través de sus planos de fácil despegue, lo que 
da a la sección un aspecto brillante y  cristalino. 

Considerando ahora el caso de un cristal de hierro 
alfa, que cristalográficamente está constituído. co- 

Para Gj > cxj > c-j el máximo esfuerzo cortante 

yole C' 'r -- (aT -mj ) y octuo en el plano diagonal rayado, en el 

cual tiene lugar el deslizamiento. Cuando se presenta la roturo por 

decohesidri o despegue esta tiene lugar sobre lo cora loteral rayada 

Fig. 1--Cristal de hierro alfa. 

mo todos sabemos, por una estructura cúbica centra-
da en el cuerpo (fig. 1), los trabajos de investigación 
han confirmado que la deformación plástica, que es 
fundamentalmente un trabajo de cizalla, viene a pro- 

ducirse por el deslizamiento de una láminas del cris-
tal con relación a otras, según planos diagonales que 
pasan por el centro del cubo; mientras que la deco-
hesión o despegue, cuando este tiene lugar, se lleva 
a cabo sobre las caras laterales de dicho cubo y  sur-
gen sin deformación aparente alguna. 

¿ Pero cuándo y por qué se produce una u otra cla-
se de rotura y, so'cre todo, cuando existe el peligro 
de que aparezcan las tan temidas roturas frágiles? 

Si adoptamos como discriminante de la rotura la 
máxima tensión principal, para que un metal se rom-
pa con fractura frágil es preciso que la tensión uni-
taria alcance un valor crítico, pero el que se pueda al-
canzar este valor crítico depende, a su vez, del lími-
te de fluencia del metal, porque si en las condiciones 
de la prueba es capaz de fluir plásticamente de mane-
ra indefinida, nunca se producirá el citado tipo de 
rotura. Es decir, la fragilidad y  la plasticidad, que 
hasta hace pocos años cran consideradas como pro-
piedades características de unos u otros materiales, 
dependen en gran parte de las tensiones a que los 
mismos se hallen solicitados, así como también del 
estado de deformación del material, del gradiente de 
tensiones, de la temperatura existente y de la velo-
cidad de aplicación de la carga, todos los cuales son 
factores independientes de la calidad de los materia.-
les. De este modo, un metal que se comporta de ma-
nera dúctil en un ensayo ordinario de tracción sim-
ple, cambia por completo su forma de actuar cuando 
se ponen en juego tensiones triaxiales, las cuales, lo 
mismo que las bajas temperaturas, los feaómenos 
de envejecimiento o una gran velocidad de puesta en 
carga, son "inhibidores' de la deformación, no per-
miten la fluencia del material y  dan lugar con ello 
a que los esfuerzos unitarios alcancen el valor ne-
cesario para la presentación de fracturas frágiles. 

Ayuda a comprender el esquema de la rotitra frá-
gil el considerar que el cambio de forma de un metal 
bajo la acción de esfuerzos superiores al límite elás-
tico, es el mismo que ci de un cuerpo viscoso bajo ci 
mismo estado de tensiones, obedeciendo en ambos 
casos a la ley de la constancia del volumen (cosa que 
no ocurre con la deformación elástica) y  siendo las 
ecuaciones de tal fenómeno las siguientes: 

1r. 	 1 

dt 	 2 

(1r, 	1 	1 
--K  

df 	 2 

dr, 	 1 

	

u., - - - 	lu, + u,) 
dt 	 2 

en las cuales 	,cr,, son las tensiones principales, 
los alargamientos en las direcciones prin-

cipales y K un coeficiente que relaciona la velocidad 
de deformación con las referidas tensiones princi-
pales. 
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Pues bien, si ahora consideramos un metal absolu-
tamente homogéneo sometido por algún procedimien-
to a un estado uniforme y creciente de tensión tria-
xial, la rotura se presentará siempre, aún en los ma-
teriales más dúctilos, sin ninguna deformación, cual-
quiera que sea la temperatura del ensayo, corno se 
deduce de las citadas ecuaciones (suficientemente sa-
tisfactorias a efectos prácticos) y siendo con ello nu-
lo el trabajo absorbido. 

Naturalmente, este ensayo no es fácil de efectuar, 
en primer lugar por la heterogeneidad de los mate-
riales, pero en los ensayos en que se emplean probetas 
agudamente entalladas, se logra que determinadas 
zonas del material, situadas un poco por detrás de 
la base de las entallas, se encuentren sometidas a so-
licitaciones triaxiales (fig. 2), siendo esta la razón 
de que el agrietamiento se inicie en dichas zonas an-
tes que en la superficie, según fue observado por el 
Dr. Tipper y  se representa en la fig. 3. 

R 

L 	Teos5r 	ionqitudirsl 
L 	R 	T,a,iv rodial 

C = ¡cosi sri 	e iroUn lerencral 

E"ig. 2.-Variación rIel estado de tensiones en una barreta 
entallada sometida a traccisin. 

Es fácil, entonces, concebir cómo una tira ima-
ginaria del forro de un buque soldado, se encuentra 
en condiciones menos propicia a la rotura dúctil, que 
una probeta sometida en el laboratorio a la misma 
carga monoaxial de tracción, ya que mientras la pro-
beta es muy .deformable en el sentido de su ancho y 
espesor, la tira longitudinal del forro sólo puede de-
formarse a costa de su espesor, pues el resto del fo. 
rro y las cuadernas se opone a la contracción trans- 

A 

Agrietamiento interno 

que precede a lo 

fisura 
lniciaci6n o la fisura/  

Fig. 3. —Forma de ¡ ni córorne ui ro tora en una probeta ento - 
lIada. 

versal, creando las tensiones secundarias correspon-
dientes (fig. 4). 

A efectos prácticos y a la luz de los actuales cono- 

cimientos, todo ocurre como si existiese una tensión 
tangencial crítica para el deslizamiento, la cual au-
menta al disminuir la temperatura, ?j una tensión nor-
mal crítica, que provoca el despegue de los cristales, 
que varía poco con dicha temperatura (fig, 5).  De esfa 
forma, cuando se somete un cristal de hierro a un es-
fuerzo de tracción, se producirá en él deslizamiento 
o despegue, según que se exceda primero la tensión 
tangeacial crítica en los planos diagonales, o la trae- 

La secc,ón CD solo pedn de formarse a costa 
del espesor del material, porque las cuadernas 
y el resto del forro se oponen a la deforrnaci6n 
transversal y crean un estado biaxial de fersioirn. 

i:g. .4. Tiro insioginaria del forro ele un buque sometida a 
tracción. 

eión crítica normal a las caras del cubo, viniendo a 
ser, entonces, la fragilidad una relación entre ambos 
valores criticos, relación que, como se ha señalado, 
decrece con la temperatura y también con el grado 
de pluriaxialidad de las tensiones, el gradiente de las 
mismas y  la velocidad de aplicación de la carga. 

Si analizamos ahora las distintas clases de ensayos 
mecánicos, nos encontramos con que en un ensayo 
monoaxial de tracción la relación de la tensión normal 
máxima al esfuerzo cortante vale 2 y  que en un ensa- 

'T i 	TemperaturaS 	 T2 

-- 
Siempre frNI Depende de la severidad del ensayo 	Sempre ductil 

T,pc de comportamiento 

Fig. 5—Comportamiento de un mismo acero a diferentes 
temperaturas y  solicitaciones. 

yo de torsión este valor es 1, pero que en los ensa-
yos de resiliencia con probeta entallada en V, llega 
dicha relación a valer 3, de aquí que pueda ser mucho 
más fácil el obtener roturas frágiles con esta última 
clase de ensayos o en situaciones de la vida prác-
tica a ellos asimilables. 
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4. EL PROBLEMA EN LAS GRANDES ESTRUCTURAS DE 
PLANChAS. RESISTENCIAS A LA INICIACIÓN Y PROPA-

GACIÓN DE GRIETAS. LAS TENSIONES RESIDUAL-ES. 

Resumiendo las observaciones llevadas a cabo, con 
motivo de los accidentes ocurridos en los más diver-

sos tipos de estructuras metálicas, se han podido des-
tacar los siguientes puntos: 

1.2  Han ocurrido numerosas roturas frágiles en 

las grandes estructuras, apreciándose una mayor ten-
dencia a las mismas a medida que aumentan los es-
pesores de las construcciones. 

2. El número de roturas frágiles aumenta muy 

señaladamente con las bajas temperaturas. 

3. Las fracturas se inician, por lo general, en 
puntos donde hace su aparición el efecto de "entalla", 
y entiéndese por entalla" cualquier clase de discon-
tinuidad, desde aquellas del tipo estructural debidas 
a un mal proyecto, a los defectos de las soldaduras 
o las heterogeneidades metalúrgicas del metal base 

y de la zona de unión. 

4. Una vez iniciadas, las fracturas frágiles se 
propagan a gran velocidad, y por lo común en di-
rección normal a la máxima tensión existente. 

5,5 Esta clase de rotura ha tenido lugar aún en 

construcciones cuya tensión nominal de trabajo no 
excedía en muchos casos de los 10 kilogramos por 
milímetro cuadrado (puede citarse alguno de 7,7 kilo-
gramos por milímetro cuadrado), si bien existe la po-
sibilidad de no haberse considerado en algunos casos 

las tensiones térmicas que podían tener lugar simul-

táneamente. 
En su aspecto práctico, el problema que nos ocupa 

ha sido de laloriosa resolución, pues discontinuida-
des o entalladuras del orden de las que pueden pro- 

ducir un desastre son difíciles de evitar en muchas 

clases de obras, pero la máxima gravedad estriba, 
además, en que los estados de tensión multiaxial pue-
den surgir no sólo crí las uniones que pudiéramos lla-

mar de primer orden, en las cuales se pone habitual-
mente el máximo cuidado, sino también al conectar 
sobre los elementos resistentes otros de segunda im-
portancia, o aún, más simplemente, bajo los puntos 

de soldadura que tanto se prodigan durante las fae-
nas de montaje de una obra. 

Interesa recalcar que no ha sido la elevación de ten-

Siones en puntos determinados lo que ha motivado el 
problema, ya que, por ejemplo, en las construcciones 
remachadas existían elevados coeficientes de forma 
junto a los orificios de los remaches, que llegaban a 

tener valores del orden de 3,5 (5), sin dar con ello 
lugar a ningún inconveniente con cargas estáticas, 
sino que ha sido el carácter triaxial con que tales 
sobretensiones han aparecido en las estructuras sol-

dadas, el que ha elevado la resistencia interna a la 
deformación del material, haciendo posible con ello 

el rebasar la tensión crítica de despegue. 
Es conveniente destacar, también, que la iniciación 

p la propagación de las grietas son en realidad dos 
fenómenos muy distintos, aunque guarden una es-
trecha relación, y  que, a niveles medianos o bajos de 
energía, el trabajo requerido para iniciar una fractu-
ra suele ser más elevado que el necesario para man-
tener su propagación (a),  por lo que en algunas obras 

una vez iniciada la rotura, su propagación ha tenido 

v-jSedenomina coeficiente de forma a la relación de 
la tensión real máxima a la tensión nominal media que re-
sultaría del cálculo de Resistencia de Materiales para toda 
la sección. 

La experiencia mAs vulgar nos hace ver la gran re-
sistencia que oponen a la iniciación (le la rotura ciertos car -
tones o materiales plsssti,-os, que luego se terminan de rasgar 
sin ningún esfuerzo. 
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Fig. 6.—Investigación de las energías absorbidas en la iniciación y la propagación de las grietas. Tcniea que pudiera 
llamarse de "doble golpe". 
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lugar sin necesidad de la intervención de fuerzas ex- 
ternas adicionales y  exclusivamente bajo el efecto de 
la propia energía elástica encerrada en la estructura. 

Ambas clases de resistencia a la iniciación y  a la 
propagación de las fracturas, son difíciles de valorar 
separadamente por medio de ensayos industriales, ya 
que los ensayos Charpy y, Mesnager, Izod, etc., sólo 
proporcionan la energía total para fracturar una pe-
queña probeta entallada. El autor tuvo, no obstante, 
ocasión de emplear en el año 1954 la técnica del 'do-
ble golpe" en los ensayos Charpy V y Mesnager, para 
estimar la cuantía en que cada una de las referi-
das resistencias contribuía a la total de la probeta, 
confirmando en dieho ensayo lo manifestado en el 
párrafo anterior (fig. 6). 

En los ensayos con la interesantísima probeta de 
van der Veen, que por sus mayores dimensiones y 
forma de trabajo es mucho más adecuada para in-
vestigar sobre este tema, sorprende también la pro-
porción de energía absorbida por el trabajo de ini-
ciación, aun cuando se hacen ensayos con materiales 
dúctiles (). 

Todo ello hace meditar sobre la incapacidad de la 
probeta tipo Charpy para dar una indicación del tra-
bajo consumido en la propagación, que en definitiva, 
y por lo que más adelante se verá, debiera ser la ener-
gía que más tendría que interesarnos. 

El problema vital de la rotura catastrófica du bu-
ques ha sido resuelto por el camino de encontrar un 
acero oponiendo gran resistencia a la propagación de 
las grietas, si bien podría argilirse por alguien: ";,Por 
qué no haber buscado mejor materiales que se opon-
gan tenazmente a su iniciación?". En efecto, esto úl-
timo hubiera sido lo definitivo, pero resulta un an-
helo inalcanzable, ya que las posibilidades de dar na-
cimiento a una fisura dependen ampliamente de una 
serie de circunstancias, tales como la especial geo-
metría de la pieza, el tipo de carga, la existencia de 
entalladuras accidentales, efectos corrosivos, endu-
recimientos loeaes por trabajos mecánicos o solda-
dura, fenómenos de envejecimiento, tensiones resi-
duales, esfuerzos de fatiga, etc., bajo cuya presencia 
aislada o simultánea, por bueno que fuese un mate-
rial, siempre concebiríamos, como ya se ha indicado 
antes, unas condiciones lo suficientemente severas 
para iniciar su agrietamiento. Así, pues, se ha llegado 
a concluir que únicamente la detención de la grieta 
es de la responsabilidad exclusiva del material, ja que 
su iniciación depende de un sinnúmero de poderosos 
factores ajenos al mismo. 

En las fracturas de las obras metálicas han apare-
cido con frecuencia zonas, cuyas secciones poseían 
las marcas conocidas con el nombre de "chevrons" o 
"espinas de pescado", a cuyo estudio dedicó Mr. Boyd 
un interesantísimo trabajo ('). La observación de 
que estas marcas dirigen siempre su vértice hacia el 
punto de iniciación de la rotura, ha sido de la mayor 

\r0 "ustudio (le la fragilidad de los aceros dulces 
españoles", por Antonio Villanueva NOd,"., Ado 1955. 

(*) "Lessofls to he learried froni the appeareflee of frac-
tures", por fl. M. Bovd.  

utilidad en la investigación de las causas de muchas 
catástrofes, pues con su ayuda se ha podido descubrir, 
como ya se ha apuntado antes, que muchos elementos 
estructurales importantes se han fracturado a causa 
de grietas iniciadas en elementos accesorios a ellos 
soldados y a los que no se había prestado la menor 
atención hasta entonces. 

Muchos buques se han partido, en efecto, a causa 
de grietas iniciadas en la amurada o tapa de regala, 
cuando éstas estaban unidas por soldadura a la plan-
cha de cinta, pues aun cuando aquellos elementos no 
sean considerados por el proyectista como miembros 
resistentes, lo cierto es que están expuestos, por su 
crítica situación, a sufrir las máximas tensiones, y 
por el "carácter monolítico" de la obra soldada, de 
que ya se ha hablado, a propagar sus roturas a la 
estructura principal del Casco. Es este el motivo por 
el cual el control de calidad de todas las partes ac-
cesorias, unidas por soldadura a una estructura prin-
cipal, debe ser tan severo como si se tratase de los 
propios miembros resistentes. 

Se incluye en esta memoria una representación es-
quemática de la sección de rotura de un buque tipo 
"Liberty", en cuya avería tuvo ocasión el autor de 
intervenir, y  en la que gracias al referido dentado 
"chevron" se determinó con precisión el punto de ini-
ciación del siniestro (fig. 7). 

En cuanto a la influencia de las tensiones residua-
les en la seguridad de las grandes estructuras, ten-
siones que desde un principio y  por dificultades prác-
ticas fueron excluídas del cálculo en los nuevos pro-
yectos, podría decirse que, al contrario de lo que ocu-
rre cuando se aplican cargas exteriores, a mayores 
deformaciones de la obra, corresponde menorcs ten-
siones residuales y  por ello en estructuras de chapa 
gruesa, en que la deformación plástica es mínima, 
son de esperar extensas tensiones residuales, cuya in-
fluencia puede scr decisiva si el acero no goza de la 
pureza y  tenacidad a la entalla adecuada. A este res-
pecto me parece oportuno el transcribir a continua-
ción unos párrafos de la conferencia pronunciada en 
la Escuela Técnica de Peritos Industriales de Bilbao 
por el Ingeniero Industrial Don Carlos Pombo Angu-
lo, los cuales encierran una semblanza sobre este te-
ma, que tanto entonces, como ahora, me ha parecido 
muy feliz, pues dice así el citado autor: 

"Tratando de vulgarizar la importancia de las ten-
siones internas respecto a la resistencia de las obras 
soldadas, las podemos comparar a lo que sucede al 
organismo humano respecto a una afección ligera, 
por ejemplo, un catarro o una gripe leve. Un organis-
mo normal vencerá dichas afecciones mediante sus 
defensas naturales y no diremos que su salud peli-
gra. Pero si ese mal, leve para una persona normal, 
ataca a una persona cuyo organismo está debilitado, 
bien por su edad o por padecer una afección crónica, 
entonces esa afección, leve de por si, podría ser en 
determinadas circunstancias mortal. No diremos por 
eso que el catarro o la gripe son mortales, sino que 
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Fig. 7.- Buque "Menites'. Aspecto de la superficie de fractura de la grieta del fondo. 

pueden serlo si el organismo no se encuentra en su 
estado normal." 

5. ACCIDaNTES EN BCQUES 

Con elevada frecuencia, toda la prensa gráfica mun-
dial ha reproducido durante años fotos impresionan-
tes de buques partidos en dos mitades, cuando na-
vegaban en mares agitados, e incluso cuando algunos 
de ellos lo hacía en aguas tranquilas. La iniciación 
de tales fracturas, y  de muchas otras, que aunque gra-
ves no tuvieron un fin catastrófico, fue esencialmente 
distinta en los buques de carga seca que en los petro-
leros, pues en los primeros el mayor número de ro-
turas se presentó en la cubierta, a causa de la influen-
cia de las grandes escotillas de carga y al hecho de 
que los máximos esfuerzos de tracción en servicio 
tienen lugar en aquella y, por el contrario, en los 
buques petroleros las fracturas se iniciaron en el 
fondo. 

Las fracturas acaecidas en tales casos han sido, 
como es sabido, en una gran parte del tipo frágil, con 
una reducción del espesor inferior al 2 por 100 y no 
produciendo en muchas zonas el agrietamiento de  

la pintura o del óxido, indicio cierto de toda ausencia 
de deformación plástica. El examen metalográfico 
volvió a confirmar que las áreas de deformación fue-
ron extremadamente reducidas y que estaban limi-
tadas muchas veces a los mismos granos atravesados 
por la grieta, apreciándose, no obstante, con frecuen-
cia bandas Neuman o maclas (5)  hasta distancias de 
unos 6 mm. de las fisuras. 

Aunque una gran parte de las fracturas ocurridas 
en los buques soldados tuvieron su iniciación en sol-
daduras defectuosas, su propagación se desviaba en 
seguida a lo largo del metal de base adyacente, cuya 
tenacidad a la entalla es por lo general inferior a la 
de la soldadura, en especial en las zonas próximas 
al cordón (ver fig. 3 de los ensayos del autor). 

"La rotura de la sección completa de un buque, 
según concluye Mr. Murray en su interesantísimo 
trabajo "Notes on Structural Failures in Ships", pue-
de iniciarse por el fallo de su estructura ante uno 
cualquiera de los esfuerzos generales de tracción o 
compresión, sin embargo, con excepción de los casos 
que con más o menos fundamento han sido conside- 

(") En los ensayos (le laboratorio se observa tue la for-
mación de maelas va acompañada de un tic ruy -lamo, 
indicativo de un proceso brusco. - 
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rados como roturas totalmente frágiles, los buques 
han solido comenzar a fallar por el trabajo de com-

presión". De este modo en los petroleroa antiguos, 
con estructura transversal, pandeaban inicialmente 
las cubiertas, aunque las grietas que terminarán de 

partirlos recorrieran primero sus fondos, y  los 
buques de carga seca y  estructura transversal 
fallaban inicialmente por ci pandeo de sus fondos, 
aunque las grietas catastróficas aparecieran inicia-
das en sus cubiertas. Por nuestra parte hemos tenido 

ocasión de sorprender un barco tipo "Liberty" en una 
fase intermedia, es decir con una extensa grieta sur-
gida entre las abolladuras ocasionadas por la compre-

Sión del fondo, sin que ello hubiera tenido mayores 
consecuencia, pero que de haberse producido por unas 
circunstancias más graves del temporal o de distri-
bucién de la carga, su pérdida se hubiera atribuido, 
con seguridad, a un fallo totalmente frágil, de los que 
ha habido tantos en este tipo de buques. Indudable-
mente muchas de las catástrofes que históricamente 
se han atribuído a roturas totalmente frágiles han 
podido tener un origen distinto. 
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Cuando se afrontó con método el problema presen-
tado, no tardaron en obtenerse resultados satisfac-
torios, los cuales se consiguieron i.nicialmente gra- 

cias (1 las mejoras introducidas en el proyecto, méto-
dos de construcción y  mano de obra empleada en los 
buques soldados, pero si se quisiese destacar aZ,quno 
de estos factores, como habiendo sido históricamente 
mas decisivo, habría que hacerlo sin duda por el pro-
yecto, a causa de las modificaciones introducidas en 
las esquinas de las escotillas de carga y en la supre-

sión de cortes en la traen de cinta, lugares de inicia-

ción de la mayor parte de las grietas en los buques 
de carga seca. De este modo los buques tipo "Vic-
tory", que fueron construidos con materiales idén-

ticos a los em'pleados en el tipo "Liberty", estuvieron 
virtualmente libres de roturas catastróficas, en gra-

cia a un me,or diseño y a la utilización simultánea 
de una mano de obra más esmerada. 

Desde un punto de vista cronológico, es bastante 
posterior a las mejoras de proyecto el momento en 
que empezaron a contribuir activamente, en la reso-
lución de este gravísimo problema, los nuevos méto-
dos de selección de materiales p las calidades de ace-
ros especiales elaboradas con destino a las zonas crí-
ticas de los buques, de cuyos puntos tratarerncs más 

adelante. 

Como señala también IvIr. Murray, en el trabajo a 

que hicimos ante a mención, es digno de destacar que 
el mayor número de accidentes se ha presentado en 
buques de tamaño medio, como si las condiciones de 
mar fueran más adversas en relación con tal tamaño 

de barco. Por otro lado, el hecho de que la mayor 
proporción de accidentes haya tenido lugar en pe-
troleros, se ha atribuido, en parte, a la tendencia de 
muchos Capitanes a llevar vacíos los tanques de proa, 
para tratar de hacer con ello al buque más limpio 

en la mar. 

En los buques más modernos, con estructura lon-
gitudinal en fondos y  cubiertas, la debilidad por pan-
deo ha desaparecido, no habiéndose presentado pro-
blemas de este tipo, ni de roturas frágiles, en los gran-
des superpetroleros, si bien es verdad que en estos 
últimos buques se ha hecho un uso intensivo de los 

aceros de alta tenacidad a la entalla. 

Hoy día siguen, no obstante, preocupando nume-
i'Oaas grietas producidas por esfuerzos de fatiga, que 
surgen con motivo de altas tensiones locales de baja 

frecuencia y  carácter alternativo producidas por ci 

paso de las olas, y que se manifiestan después de 
varios años de nervicio de los nuevos buques, hacien-

do su aparición en las consolas de unión de los longi-

tudinales del costado y las bulárcamas de petroleros 
y en los extremos de las superestructuras de otros 
buques, las cuales no se han convertido en roturas 

mayores, quizás porque los esfuerzos generales del 

casco no han sido suficientes para extender su pro-
pagación, a través de materiales de buena tenacidad 

a la entalla. Este problema no es, sin embargo, ex-

clusivo de los buques soldados y precisamente, a prin-

cipios del año actual, el autor ha tenido ocasión de 
examinar un petrolero español de casco totalmente 

remachado, el "Escatrón", en el que han aparecido 
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movido3 unos 30.000 remache de unión al forro de 
las bulárcamas y  palmejares, acompañados de grie-
tas en los cartabones de conexión entre sí de dichos 
elementos, fenómeno no justificado por navegacio-
nes especialmeate duras en los últimos tiempos y con 
el agravante de otro fenómeno similar ocurrido hace 
dos años y que afeetó a unos 5.000 remaches, por lo 
que es indudable que tanto en buques soldados, como 
remachados, hay que prestar gran atención al pro-
yecto del cruce de estos elementos. 

En otros buques mercantes españoles, el autor ha 
examinado y  reparado frecuentes grietas en los ex-
tremos de las superestructuras, las cuales han deja- 

ñando a esta memoria la fotografía del buque-tanque 
noruego 'Osthav", de construcción remachada y par-
tido en dos frente a las costas de Santander en el año 
151, durante el curso de un gran temporal (fig. 9) 

6. ACCIDENTEs EN DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE Y OTRAS 

ESTRUCTU RAS 

Pero el problema de las roturas catastróficas está 
muy lejos de ser exclusivo de los buques y, así, pode-
mos pasar ahora un breve examen a los accidentes 
que han tenido lugar en los tanques de combustible. 

La experiencia de algunos accidentes (tanques de 
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Fig. 9.—Fotografia del trozo de Pp. del B/T noruego "Osthav", partido en dos frente a las costas de Santander, 
durante un gran temporal que tuvo lugar en el año 1951. 

do de ser problema al disponer juntas de expansión 
sobre las amuradas, si bien la última palabra en ese 
aspecto ha sido la de construir las superestructuras 
de menor manga que el costado de los buques. 

A la vista de los informes que hemos tenido oca-
sión de examinar, con motivo de las encuestas abier-
tas por el I. I. de W., llamamos, también, la atención 
sobre el peligro de las reparaciones a flote en tiem-
po frío y  en las que se desmontan algunas planchas 
del costado o la cubierta, creando elevadas concen-
traciones de tensiones en las esquinas de los elemen-
tos desmontados. 

Cuando llevamos a cabo un examen retrospectivo 
de las fotos de siniestros famosos, que fueron alec-
cionadores, nos encontramos también con buques re-
machados y  otros soldados y provistos de costuras 
cortagrietas que no Cuml)lieron  su misión, neompa- 

Fawley y otros) hizo bien patente que las prescrip-
ciones del American Petroleum Institute, organismo 
el más calificado en este aspecto, eran totalmente 
insuficientes para evitar las roturas catastróficas, 
aun cuando se utilizasen aceros fabricados por el pro-
cedimiento Martin-Siemens, que respondían perfecta-
mente a aquellas normas. 

El fenómeno de la rotura de esta clase de recipien-
tes es similar, en principio, al que se produce en mu-
chas otras clases de obras metálicas, pues el origen 
de las roturas tiene siempre lugar en una discontinui-
dad geométrica y  suele localizarse en las planchas 
más gruesas de la construcción; sin embargo, posee 
también algunas caracteristicas propias, que creemos 
interesante destacar, dado que en España existe ac-
tualmente un extenso programa de construcción de 
grandes depósitos de combustible. 
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Las normas de cálculo del A. P. I. están confec-
cionadas para no rebasar la tensión nominal de 13 
kilogramos por milímetro cuadrado en las costuras 
soldadas. ¿ Cómo es que, a pesar de tal límite, se han 
llegado a producir roturas catastróficas, que han con-
ducido a la ruina total de algunos depósitos? 

En primer lugar, hay que considerar que a la ten-
Sión normal, calculada teniendo en cuenta la presión 
hidrostática del líquido, se unen en ocasiones otras 
tensiones importantes. Supongamos, por ejemplo, que 
el depósito está emplazado en clima frío y  dispone de 
serpentines interiores de calefacción, entonces el gra-
diente transversal de temperaturas puede crear, sin 
duda, grandes esfuerzos. En cualquier caso el eneas-
tramiento de la base y los efectos del viento y del 
propio peso muerto dan origen a un estado biaxial 
de tensiones, que puede transformarse a su vez en 
triaxial, con motivo de cualquier discontinuidad fí-
sica de la obra. 

Las roturas de los tanques cilíndricos verticales se 
han iniciado, por lo general, en la virola inferior, por 
ser ésta la de mayor espesor y  estar provista de un 
cierto número de orificios. Su propagación ha sido 
vertical, dada la dirección de los esfuerzos principa-
les, de forma que al tratar de combinar adecuada-
mente la seguridad y la economía, la mejor solución 
encontrada ha sido la de fabricar las virolas bajas 
de un material de gran "tenacidad a la entalladura' 

Temperatura de tranticida de 

20 ft u Ibn. de la virola bajo 

Probeta A -. 

Probeta 8 -36C 

Temperatura de la virola bojo 

en el momento del Siniestro -14'C 

Fig. 10—Rotuna de un tanque de 10.000 toneladas. 

El autor estima que es de mucho interés el caso 
número 28 de la encueste, actualmente abierta por el 
Instituto Internacional de la Soldadura, referente a 
un tanque de almacenamiento de hidrocarburos de 
10.000 toneladas de capacidad, que vertió a su alre-
dedor unas 2.000 toneladas de fuel-oil, a través de 
una grieta vertical que partió de su virola baja. El 
examen de este caso puso de manifiesto la gran sen-
sibilidad del material de la virola inferior al envejeci-
miento producido por los cordones de soldadura, lle-
gándose a encontrar una diferencia de 17 C en la 
temperatura de transición de 20 ft por lb entre las 
probetas tomadas en las posiciones A y  C, distan-
ciadas tan sólo 14 mm. (fig. 10). 

En estructuras de p'cntes, a fuerza de clásico, no 
podemos deja de recordar el colapso vertiginoso del 
célebre puente de Hasselt (Bélgica), que llevaba un 
año en servicio y de cuyo tipo se habían construído  

50 puentes más de distinta longitud sobre el Canal 
Alberto. Cuando ocurrió la rotura, el tiempo era muy 
frío, habiendo relatado un testigo presencial del si-
niestro que escuchó un fuerte sonido semejante a un 
disparo y, aun cuando el puente estaba sólo ligera-
mente cargado, vio abrirse una grieta en la viga in-
ferior, entre las verticales tercera y  cuarta, que con-
dujo a que la viga superior trabajase como arco y  6 
minutos después todo el puente se rompiese en tres 
piezas, cayendo sobre el Canal y  dando lugar a un 
siniestro que despertó la máxima preocupación en los 
medios ingenieriles. 

7. Nusvos MÉTODOS DE SELECCIÓN DE MATERIÁLES. 

La sabiduría popular ha dicho siempre que la "ex-
periencia, es la madre de la ciencia", y, de acuerdo 
con ello, la información que resultó más valiosa para 
juzgar si un material era o no adecuado a su empleo 
en buques soldados, es la que se dedujo estadística-
mente de los accidentes ocurridos en los buques ame-
ricanos. Con este fin, los materiales procedentes de 
tales buques fueron clasificados en los tres grupos 
siguientes: 

1Y El de las planchas en que se encontraba la 
iniciación de la fractura. 

2." El de aquellas que eran atravesadas por la 
misma, pero que no contenían su iniciación ni su ex-
tremo final. 

3. El de los materiales que contenían el final de 
la grieta, pero no su punto tIc iniciación. 

Del análisis del primer grupo de materiales citado, 
se dedujo que el valor medio de la energía de cho-
que, en las planchas en que se iniciaron las grietas, 
fue de 7,6 ft por ib a la temperatura del accidente 
(probeta Charpy en V). Como las planchas del se-
gundo grupo dieron una energía media de 9,3 ft por 
lb a dicha temperatura y  están ineluídas en el tercero 
todas aquellas que rebasan la cifra de 19 ft por lb 
(ver trabajo de Morgan L. Williams. Welding Jour-
nal Octuire 1958), parecía admisible concluir que 
los materiales con un valor de impacto superior a 
20 ft por lb serían capaces de detener cualquier grie-
ta iniciada y aquellos con resiliencia Charpy y infe-
rior a 10 ft por lb tendrían muchas probabilidades 
de agrietarse (.5)  

He aquí como la probeta Charpy con entalladura V, 
jan criticada por su sensibilidad a los pequeños erro-
res en el maquinado de su entalladura, llegó a ser 
escogida como "standard" para toda clase de com-
paraciones y ha resultado del mayor interés práctico, 
frente a otros ensayos que parecían muy promete-
dores. 

Naturalmente, el modo más completo de comparar 
la tenacidad a la entalladura de dos materiales, es 

(a) ElNational Bureau of Stanclards de EE. LTU. con-
cluvó, corno consecuencia de sus investigaciones sobre los 
materiales de los primeros buques siniestrados, que la tem-
peratura de transición de 15 ft por lb en probeta Charpy V, 
era muy significativa, y que los aceros (cojan buen corn-
portamiento para temperaturas de servicio superiores a la 
misma. 
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el de construir y superponer sus curvas respectivas 
de 'temperatura-energía", pero este método deja de 
ser práctico cuando son muchos los aceros que se han 
de considerar simultáneamente, motivo por el cual, 
en lugar de la curva en cuestión, se acostumbra a 
manejar la temperatura que corresponde a una ab-
sorción de energía estimada como crítica o simple-
mente como límite conveniente y que recibe el nom-
bre de 'temperatura de transición" de la energía es-
cogida (a) 

Para la obtención de cualquier temperatura de 
transición se precisa el construir previamente la cur-
va de "temperatura-energía", para cuya elaboración 
es norma establecida el maquinar 24 probetas Char-
py y, que han de romperse en grupos de 3 a distin-
tas temperaturas, desde unos 60 C bajo cero a unos 
40° C sobre él, lo cual resulta en extremo laborioso. 
Fue por otra circunstancia por lo que en el año 1947 
el autor de esta memoria presentó a discusión en el 
1. 1. W. un método simple y de suficiente precisión 
en las zonas de baja energía, es decir de utilidad para 
los aceros efervescentes y  semicalmados, y que sólo 

26 	 Monuma enpers.ó, en 1, zona ,econendo poe 	el ouIcr 

56n Ion ennopon del oson 	 1 ° C 

1 	 ' 	Sng(n lo 6o,np,obocón h,hO por el 

1 	 lnsl,luro Internoc,onol de lo Soldodu,o 

(doconnenlo IX - 209-57) 	± 2 ° C 

l. 

EnergIo en pobeo ChOrpy y o On C n,eddo en KOa nl 

mg. 11—Método económico para determinar la temperatura 
de transición de los aceros dulces ordinarios de calidad efer- 

vescente o semicalmada. 

precisa de la rotura de tres probetas Charpy V a 
0° C y del uso de la curva de la fig 11, deducida de 
ensayos sistemáticos. 

Del citado método, que fue discutido en el año 1957 
por la Subcomisión del I. I. W. presidida por Mr. Barr, 
Jefe Metalúrgico de Colvilles LTD., y simultáneamen-
te por Mr. Boyd, destacada personalidad del Lloyd's 
Register of Shipping, se comprobó que en efecto era 

Durante muchos años se ha entendido p01 "tempe 
ratura de transición", exclusivamente aquella correspondien-
te al punto de la curva 'temperatura-energía" en el cual se 
muestra una brusca calda del trabajo de roturo, aprecián-
close, en realidad, en muchos materiales das clases de caídas, 
de las cuales (la correspondiente a temperatura más alta) 
está relacionada con la variación en el aspecto de la frac-
tura, que pasa en ella de fibrosa a cristalina, por lo que re-
cibe el nombre de "temperatura (le transición del aspecto de 
la fractura" y la otra, relacionada con un fuerte cambio en 
la energía absorbida por la iniciación de la grieta, que recibe 
l nombre de "temperatura cíe transición (le la ductilidad".  

aplicable en las zonas de baja energía, dejando de 
ser una relación definida por encima de unos 25 ó 
30 ft por lb () 

Las temperaturas de transición de 15 y  20 ft por 
lb son hoy una exigencia muy ampliamente rebasada 
en la Construcción Naval, pero no así en las cons-
trucciones metálicas y otras clases de obras, como 
puede verse en la tabla II de la Norma ISO/TC 17 
592F confeccionada en enero de 1964, por lo que el 
referido método del autor creemos sigue siendo de 
utilidad en muchas aplicaciones» 

8. NUEVAS CALIDADES DE ACERO. 

La industria siderúrgica, que durante bastantes 
años mantuvo su técnica en un cierto período de re-
manso y  tranquilidad, fue requerida con urgencia an-
te el grave problema de la rotura de estructuras sol-
dadas, construídas, como ya hemos dicho, con mate 
riales que satisfacían plenamente los ensayos norma-
les de recepción, hasta aquel momento establecidos. 
Fue entonces cuando se vio que muchos de los de-
sastres eran debidos a un proyecto defectuoso o a 
una mala mano de obra, pero que corregidas ambas 
deficiencias continuaban no obstante produciéndose 
fracturas importantes, a causa de detalles extraor-
dinariamente pequeños, prácticamente imposibles de 
eliminar en la ejecución de un puente o de un buque 
soldado. 

Era, pues, imprescindible que las siderúrgicas tra-
tasen de mejorar la calidad de sus aceros, elaboran-
do materiales menos sensibles a la presencia de an-
talladuras y, dci resultado de los primeros estudios, 
se llegó a la conclusión de que, desde el punto de vis-
ta de la fragilidad, los peores aceros eran los "efer-
vescentes", a los que seguían los 'semicalmados" y 
de3pués los "totalmente calmados con silicio" y  que 
las mejores características correspondían a los ace-
ros que, además de calmados con silicio, habían sido 
tratados con aluminio, especialmente si eran después 
normalizados () 

Por desgracia, y como bien se conoce, el calmado 
del acero limita la producción de las acererías, incre-
mentando los costes en un 16 por 100 para los aceros 
totalmente calmados al Si y  en proporciones hasta 
de un 23 por 100 para aquellos tratados con Si y Al, 
con lo que en definitiva la mayor parte del tonelaje 
disponible en el mercado ha estado siempre constitui-
do por aceros efervescentes o semicalmados. Como 
punto de referencia, añadiremos que los barcos tipo 
"Liberty", americanos e ingleses, fueron construídos 

(°) Personalmente no hemos llegado aún a aclarar cuál 
es la razón ole que con la enorme diversidad de formas de 
las curvas de energía-temperatura (le los aceros, pueda eum-
plirse la curva en cuestión, como objetó Mr. Doyo en aquella 
ocasión, pero es posible que no sea ajeno a ello el hecho 
de que a niveles bajos de energía la mayor parte del trabajo 
total de rotura de. la probeta Charpv V esté constituido por 
la resistencia a la iniciación de la fisura, cabiendo la posi-
liríad de que las curvas cíe energía de iniciación, costosas 
de etaboo'a'. puedan ser (le una ni jsma 1am (1 ia'', o nor lo 
menos de forma menos variable que las de energía total de 
rotura (fig. S). 

(°) Las propiedades de las tres clases de aceros, eferves-
eentes, semicalmaclos y calmados, no presentan en este as-
pecto una línea divisoria claramente definida, sino )ue tie-
nen extensas zonas de solape. 
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durante la II Guerra Mundial con aceros semical-
inados, atribuyéndose el mejor resultado de los del 
último pais al tope mínimo impuesto en Inglaterra 
para el valor de la relación Mn/C. 

Las investigaciones llevadas a cabo, a partir de las 
catástrofes acaecidas, han mostrado de una manera 
consistente, en los que se refiere a la influencia de la 
composición química en la temperatura de transición 
de los aceros, que el carbono es el elemento más im-
portante y que toda especificación que tienda a re-
ducir su contenido mejorará también dicha tempe-
ratura, hasta el punto de que puede decirse, de una 
manera global, que por cada punto más de C, la tem-
peratura en cuestión se eleva en unos 3 C. 

Para mantener, entonces, la misma resistencia a 
la tracción con un contenido inferior de C, lo que se 
hace habitualmente es elevar el contenido en Mn has-
ta porcentajes de 1,5 por 100, aunmento que influye 
a su vez beneficiosamente en la tenacidad a la entalla 
del producto. 

Los progresos alcanzados, en cuanto a las tempera-
turas de transición, se hacen patentes en la figura 
12, que aunque sólo corresponde a materiales ensa-
yados por el autor, incluye aceros de varias naciona-
lidades y alguna plancha de las nuevas calidades "D" 
y "E' del Lloyd's Register of Shipping. 

Refiriéndonos ahora a la forma en que los Orga-
nismos Navales, tan afectados por esta cuestión, han 
orientado el problema de especificar los materiales 
necesarios para las obras solddas,s de todos co-
nocido que, después del trascendental acuerdo del 
año 1959 entre las Sociedades de Clasificación de 
Buques, los aceros se han normalizado en cinco ca-
lidades "A", 'B". "C", "D" y "E", con la misma car-
ga de rotura, siendo las calidades "D" y "E" las des-
tinadas a las zonas críticas y  teniendo especificada 
la primera de ellas una resiliencia mínima de 35 ft 
por lb a 0" C y la segunda de 45 ft por lb a lOe  C, 
por lo que puede ser calificada la primera como de 
resistente a la entalla y la segunda de muy alta te-
nacidad a la misma () y siendo, en suma, la tem-
peratura de transición de 44 20 ft por lb" de la peor 
de ellas, por lo menos 20 C más baja que la compro-
bada en los buques fracturados. 

El empleo que se hace de la calidad superior "E" en 
los buques petroleros, cuando se siguen las normas 
del Lloyd's Register, queda reflejado-en el esquema 
de la figura 13, siendo el porcentaje de las diferentes 
calidades utilizado en los petroleros españoles tipo 
"Z" el siguiente: 

Calidades de acero utiii2adas en un petrolero español 
tipo ''Z''. 

Calidad "A" 7.680 toneladas, 82 por 100. 
Calidad "D" 1.041 toneladas, 11,3 por 100. 
Calidad "E" 629 toneladas, 6,7 por 100. 

Se define como tenacidad a la entalla, a la capacidad 
de un material para absorber una cantidad de energía con-
siderable en presencia de entalladuras y otros inhibidores de 
la deformación, tales como las bajas temperaturas o altos 
grados (le predeformación. 

No obstante lo anterior, y a juzgar por las grietas 
que con alguna frecuencia se "ceban" en elementos 
tales como las consolas de unión de palmejares y bu-
lárcamas, es posible que las calidades "D" y "E" se 
extiendan en lo sucesivo a un mayor número de miem- - 

Solución a base del empleo del acero tipo "E " de gran 

resistencia a la entallo 

LII I  _ LH 
Eslora 121 o 152 m 	Eslora 152 a 167 m 	Eslora IG7 o 182 m 

ETI ET 	_ 
LI 	LI 	LiJ 

Eslora 182 a 213m. 	Eslora > 213 m 	Eslora > 213 m. 

Manga < 33,5m. 	Manga >. 33,5rn. 

Estas exigencias son adernds del uso intendivo del acero tipo" 0 

ee otros zonas del buque. 	 - 

Fig.-13 Exigencia del Llovd's Register para buques pe- 
troleros. 

bros estructurales, para evitar que se inicien y  pro-
paguen en ellos grietas'e fatia. 

De este modo, y  en lo que respecta a nuevas cons-
trucciones de buques, el problema podría decirse qú'e 
está totalmente dentro de control, cuando se cumplen 
las normas establecidas, si bien nos surge la duda que 
la tenacidad remanente de algunas partes del casco 
pueda estar seriamente afectada en algunos casos, 
como en el de las planchas de pantoque o de los tran-
caniles redondeados, en los que después de sti cur-
vado en frío y  bajo los efectos térmicos de la solda-
dura se ha llevado a cabo un verdadero tratamiento 
de envejecimiento en algunas zonas (»), Precisamen-
te el autor ha ensayado en estos días los efectos del 
envejecimiento artificial sobre algunas planchas de 
las calidades "D" y "E" del Lloyd's apreciándose en 
la figura 14 cómo dichos materiales resultan notable-
mente fragilizados (), siendo digno de meditar si 
no será quizás necesario el especificar una prueba 
de envejecimiento para aquellos materiales de las zo-
nas críticas del buque que han de curvarse en frío. 

( 1 ) Según el texto alemán "Stahlbau", el enderezado y el 
curvado en frío pueden llevi' en ocasiones a deformaciones 
que alcancen la magnitud que se emplea en los procedimien-
tos de envejecimiento artificial. 

(**) El tratamiento empleado en estos ensayos ha con-
sistido en el aplastamiento de las barretas en urs lo por 100 
sobre su cara bruta del laminado, terminándose después de 
maquinar sin que la herramienta toque a la cera a''rdn 
y procediendo a continuación a mantenerlas en un horno a 
250- C durante 30 minutos, para enfriarlas finalmente en 
aire en calma. 
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COMENTARIO DEL CORONEL DE INOENIEROS 

NAVALES F. ('OROMINAS GISPEItT 

En l:rimer lugar quiero poner de manifiesto que 
más que hacer observaciones, me limitaré a exponer 
someramente un comentario general, sugerido por 
el interesante trabajo presentado a estas Secciones 
Técnicas por nuestro compañero Villanueva. 

En el trabajo presentado sólo se ha propuesto, y lo 
ha conseguido, dar un panorama general sobre el 
tema, desde los puntos de vista de la soldadura, me-
canismo de la rotura de los metales, tanto de las 
grandes estructuras como de los barcos en particu-
lar; selección de los materiales y calidades de los 
mismos; reseñando además una interesante expe-
riencia personal. 

Me limitaré exclusivamente a los accidentes y caa-
sas de los mismos indicados en el trabajo presentado. 

Como ejemplo indicaremos que en la pág. 317 se 
dice que "La rotura de la sección completa de un 
buque, según supone Mr. Muray, en su trabajo "No-
tes on Structural failures in Ships", puede iniciarse 
por el fallo de su estructura ante uno cualquiera de 
los esfuerzos generales de tracción o compresión; sin 
embargo, con excepción de los casos que con más o 
menos fundamento han sido considerados como ro-
turas totalmente frágiles, los barcos han solido fallar 
por el trabajo de compresión. 

Nosotros quisiéramos hacer notar que es conve-
niente y  aún necesario, ir a un análisis sistemático 
de los esfuerzos que se originan por las fuerzas ex-
teriores aplicadas al buque como consecuencia de las 
olas, viento, maiiobras, propulsión, etc, Sin perder 
de vista las de origen interior, como por ejemplo las 
vibraciones. 

El autor hace observar que en los petroleros anti-
guos, con estructura transversal, pandeaban inicial-
mente las cubiertas, aunque las grietas que termina-
ban de partirlos recorrieran primero los fondos. Y 
los buques de carga seca y estructura transversal, 
fallaban principalmente por el pandeo de sus fondos, 
aunque las grietas catastróficas aparecieran inicia-
das en sus cubiertas. Dice que ha tenido la ocasión de 
sorprender un barco tipo "Liberty" en una fase inter-
media, es decir, con una extensa grieta surgida entre 
las abolladuras ocasionadas ror la compresión del 
fondo, sin que ello hubiera tenido mayores conse-
cuencias, pero que de haberse producido por unas 
circunstancias más graves del temporal o de distri-
bución de la carga, su pérdida se hubiera atribuido 
con seguridad a un fallo totalmente frágil, de los que 
ha habido tantos en este tipo de buques. 

Indudablemente, muchas de las catástrofes que 
históricamente se han atribuido a roturas frágiles, 
han podido tener en origen distinto. Más adelante se 
hace la indicación de que es digno de tenerse en cuen-
ta, como dice Mr. Murray, que el mayor número de 
accidentes se han presentado en buques de tamaño 
medio, como si las condiciones de mar fueran más  

adversas en relación con el tamaño del barco. Por 
otro lado, el hecho de que la mayor proporción de 
accidentes haya tenido lugar en petroleros, se ha atri-
buido, en parte, a la tendencia de muchos capitanes 

llevar vacíos los tanques de proa para tratar de 
hacer con ello el buque más limpio en la mar. 

Hasta aquí el autor del trabajo que estamos con-
siderando, nos ha presentado un panorama del tema 
en aspectos muy interesantes; por ello quiero insis-
tir sobre lo de que "Indudablemente accidentes que 
se han atribuido a roturas totalmente frágiles han 
podido tener un signo distinto", y como dice el señor 
Murray, el mayor número de accidentes se han pre-
sentado en buques de tamaño medio, como si las con-
diciones de mar fueran más adecuadas en relación 
con tal tamaño de buques. 

Nosotros creemos tener la seguridad de ello, dedu-
cida del estudio que estamos llevando a cabo, hace 
algún tiempo y  que por falta del mismo me ha sido 
imposible traer a estas sesiones técnicas "Sobre el 
comportamiento del buque en la mar". Es preciso 
tratar (y  ya se viene haciendo) de hallar las condi-
ciones óptimas de tamaño, así como hacerse expe-
riencias y tomar el mayor número de datos estadísti-
cos de los buques ya construidos, como de modelos 
de los mismos, para, de una manera adimensional, en 
lo posible, sacar las debidas consecuencias. 

Nos faltan, y  lo lamentamos, algunos datos soli-
citados de buques navegando en toda clase de mares; 
poner al día los trabajos realizados sobre dicho tema, 
tanto en relación con el estudio de las fuerzas como 
de los momentos que actúan sobre el casco del buque 
teniendo en cuenta el estado del mar, como las con-
sideraciones de compromiso, que tiene que hacer el 
proyectista para poder escoger las dimensiones óp-
timas, así como las debidas formas del casco, repar-
to de carga, etc,, al comportamiento del buque en la 
mar. Os prometo, desde ahora, mi modesta contribu-
ción a este respecto; ha sido mi preocupación desde 
hace muchos años, pero no veía la forma correcta de 
enfocarlo práctica y  racionalmente. Trabajos como 
el de Villanueva, entre otros varios nacionales y  ex-
tranjeros, me sirven de estímulo para ir avanzando 
en mis estudios sobre esta materia, que nosotros de 
una manera general llamamos "El barco en la Mar". 

Mi contribución realmente se puso en marcha des-
de que hace unos cinco o seis años, habiendo tenido 
el honor de haber sido Van Lammeren y  Prohaska 
los que me animaron a ello después de exponerles 
nuestras propias ideas y  el plan que me proponía 
desarrollar. 

Tenemos ya recogida la información necesaria para 
presentar un trabajo a modo de ensayo y  establecidos 
una serie de principios generales concretos y  sínte-
sis de lo hecho hasta ahora en un período de un 
siglo. 

Consideramos que en el estado actual de la Cons-
trucción Naval, nuestros afanes y  esfuerzos inmedia-
tos se deben orientar, más que a estudios sueltos 
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(que siempre aportan ideas y soluciones a problemas 
concretos desde un aspecto más o menos interesan-
te) a armonizar y establecer un plan general orien-
tativo de lo que más nos conviene al que concibe el 
barco como un conjunto lleno de compromisos, mu-
chas veces antagónicos. Conste que el señor Villanue-
va ha planteado una serie de dudas sobre las causas 
de rotura de los barcos que me han movido a estos 
estudios sueltos, tanto práctkos como púramente ma-
temáticos, a armonizar y  establecer un plan general 
de los, entre otros, siguientes conceptos: 

"Comportamiento del barco en la mar", (El barco 
en la mar). 

"Resistencias estructurales en general y  locales." 
"Estudio del empleo adecuado de las diferentes cla-

ses de materiales que pudiéramos llamar de respon-
sabilidad, para la seguridad del buque en mares de 
olas irregulares o trenes de olas adecuados." 

Muchas veces nos olvidamos que vivimos en un 
mundo de tres dimensiones especiales a la que hay 
que añadir la cuarta dimensión (el tiempo), que des-
graciadamente no es homogénea con las otras tres. 

Que desde Planck y Einstein, hasta los modernos 
métodos de investigación, pasando por estudios par-
ciales, los tiempos han cambiado y solamente con 
trabajos en equipos bien organizados, en donde entre 
físicos, matemáticos, oceanógrafos, gente con expe-
riencia de mar, etc., e Ingenieros Navales o Arqui-
tectos Navales. 

Fijaos bien que ya están muy trillados y  magnífi-
camente estudiados por cierto, durante más de un 
siglo, los estudios en dos. dimensiones de las estabi-
lidades transversales y  longitudinales, tanto estáti-
cas como dinámicas. Teoría de las olas: trocoidales y 
sinusoidales y  reales. Criterios para fijar valores de 
alturas metacéntricas, así como formas de curvas de 
estabilidad para distintos tipos de buques. El elegir 
tipos y  dimensiones de buques ya construidos, en ge-
neral, han dado buenos resultados y también algunos 
fracasos ;  también podríamos referirnos a los cálcu-
los de resistencias estructurales que damos por bue-
nos al ser comparados por los mismos métodos de 
cálculos en otros barcos similares, tanto en los bu-
ques mercantes como los de guerra. Con la dificultad 
grande en estos últimos de que no tienen que clasi-
ficarse en ninguna sociedad. 

No debemos olvidarnos: que el barco navega muy 
frecuentemente sobre un mar de olas irergulares (co-
mo resultante de trenes de olas originadas más o me-
nos lejos); que sobre el buque actúan fuerzas y  mo-
mentos en las tres dimensiones (seis grados de liber-
tad) productos de las energías del mar, viento y  de 
la interna del buque. Que el barco tiene unas condi-
ciones marineras limitadas; que no navega sobre la 
ola que estuviera allí sin la presencia del mismo, sino 
que "El barco se mueve sobre su propia ola", conse-
cuencia o resultado del estado del mar, de sus pro- 

pias formas y  dimensiones así como de la fuerza pro-
pulsora. 

Felicito a nuestro compañero Villanueva por el te-
ma presentado, por lo que nos ha hecho meditar so-
bre los distintos aspectos del que en su día quiero pre-
sentaros. 

No hay facetas que debamos olvidar, pero no que-
remos terminar sin llamaros la atención sobre el pro-
blema del "Comportamiento del buque en la mar", al 
que implícitamente se alude en el trabajo de Villa-
nueva, que a nuestro juicio es uno de los más com-
plejos; pero que analizado, estudiado y debidamente 
sinteti7ado con otros problemas, podemos llegar a re-
sultados verdaderamente prácticos y  aún sorpren-
dentes. 

La experiencia, la matemática, la física, la ocea-
nografía, etc., tienen la palabra. 

CONTESTACION DEL AUTOR 

Agradecemos mucho las palabras de encomio a mi 
trabajo, de don Fernando Corominas, mi admirado e 
inolvidable primer Profesor de Mecánica Racional y 
me satisface que el estudio que desde hace tiempo 
está llevando a cabo dicho señor sobre "El comporta-
miento del buque en la mar", confirme la opinión sos-
tenida por mí sobre el hecho de que muchos acciden-
tes que se han atribuido a roturas totalmente frágiles, 
han debido tener un origen distinto. Tengo grandes 
deseos de llegar a ver pronto publicado dicho estudio, 
por tener la seguridad de que ha de ser de un interés 
extraordinario y  me felicito porque el contenido de 
mi Memoria haya podido servir de algún estímulo 
para avanzar tal trabajo. 

Después de la lectura de mi Memoria, he recibido 
información sobre el porcentaje de las diferentes ca-
lidades de acero utilizadas en los petroleros de 
53.000 toneladas de peso muerto para la "Naviera 
de Castilla": 

Calidad A ...................7.446 T . ......... 	79,3 % 
Calidad D ...................11.613 T . ..... . ... 	17,2 % 
Calidad E ...................332 T . ......... 	3,5% 

Comparados dichos porcentajes con los de los pe-
troleros tipo "Z" de 50.375 toneladas de peso muerto, 
citados en mi trabajo, se observa que son dos buques 
con un peso de acero prácticamente igual (9.350 to-
neladas en los buques tipo "Z" y  9.391 toneladas en 
los de la "Naviera Castilla" y que sin embargo la 
proporción empleada de los aceros de las calidades 
"D" y "E" es totalmente distinta. Aunque no conozco 
en detalle dichos proyectos de buques, esta diferen-
cia me parece un nuevo motivo de meditación sobre lo 
mucho que queda por investigar respecto al empleo 
más adecuado de las diferentes clases de acero. 
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SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTRUCTURAS 
DE BUQUES 

Del 20 al 25 de julio se ha celebrado en Delft el 
2. Congreso de Estructuras que da continuidad a es-
ta organización, que se inició con el Congreso de 
Glasgow hace tres años. 

En este 2. Congreso han participado niemhros 
de 20 países, profesores de Construcción Naval de 
distintas Escuelas y Universidades, ingenieros y 
Científicos de distintas Asociaciones de Investiga-
ción o Centros de ensayos y  personal técnico de las 
Sociedades de Clasificación u otras entidades inte-
resadas en estas cuestiones. Prácticamente, todos los 
paises relacionados con la Construcción Naval es-
tuvieron presentes, incluso China comunista, que 
hasta ahora no solía formar parte en los Congresos 
de este tipo. 

Este Congreso comprende un gran número de ma-
terias y  comités técnicos especializados, por lo que 
no se pudo disponer de mucho tiempo para las dis-
cusiones de los informes presentados. Pero no por 
ello dejó de ser un acontecimiento de extraordinario 
interés en el campo de la Construcción Naval, ya que 
los trabajos que se presentaron reflejan extensamen-
te el estado actual de las distintas cuestiones trata-
das, incluida una amplia bibliografía de los trabajos 
publicados desde la Conferencia anterior y en algu-
nos casos, del conjunto sobre el tema. 

A continuación se indica los distintos temas trata-
dos, con un breve comentario sobre los mismos. 

Condiciones de la mar. 

Se presentó una información sobre las olas que se 
producen en las rutas principales de navegación. Ha-
biéndose divido el Océano para estudiar estas con-
diciones en doce zonas. En ella se da las direcciones 
de las olas y su relación con su altura y  período, así 
como la de estas dos características entre sí. Todo 
ello de acuerdo con observaciones realizadas a bordo 
'r que han aparecido en los informes a distintos Ins-
titutos interesados en Meteorología e Hidrografía en 
los últimos años. 

Se trata de estudiar la interacción entre el buque 
y las olas, particularmente por lo que se refiere a 
esfuerzos producidos en la mar, especificándosc las 
diferencias que se presentan según el estado de la 
mar, los efectos de las olas irregulares y  del mar de 
fondo. Se discutió, por supuesto, los espectros de las 
olas y la conveniencia de escoger un espectro tipo 
para los ensayos. Todo ello de gran importancia pa-
ra poder utilizar correctamente los datos recogidos. 

Esfuer2os en ay uas tranquilas. 

Tiene este tema el interés de proporcionar un cri-
terio mínimo para escoger los escantillones del casco 
y la distribución más conveniente de la carga. Se re-
comienda hacer este estudio además del correspon-
diente al buque sobre la ola y no sólo para la deter-
minación de los elementos longitudinales en la maes-
tra, sino también en otras secciones, ya que se ha 
podido comprobar que no siempre se producen en 
aquella cuaderna las peores condiciones. Estos cál-
culos pueden hacerse por métodos empíricos o semi 
empíricos, o mejor, mediante ordenadores electróni-
cos como pretende hacerlo, entre otros, el Norske 
Ventas. 

]sfuer2os en mar agitada. 

La lase de este estudio han de ser los datos reco-
gidos en la mar, tanto por lo que se refiere al estado 
de éata, como a los esfuerzos medidos. Estos datos 
han de tratarse necesariamente por métodos esta-
dísticos y  los resultados obtenidos expresarse en tér-
minos de probabilidad: un proyecto estará ajustado 
cuando el esfuerzo probable tenga el valor admitido 
y no cuando lo tenga el máximo esfuerzo posible. 

Hay que tener en cuenta que las tensiones me-
didas a bordo pueden dar lugar a confusiones poi- po-
der ser debidas a concentraciones de esfuerzo, dila-
taciones térmicas u otras causas secundárias. 

Los ensayos con modelos' dan tabién resultados 
muy útiles, aunque no se realicen más que con olas 
regulares. Incluso sin olas proporionan informa-
ción y gracias a estos ensayos se ha podido determi-
nar los esfuerzos que se producen por las olas pro-
ducidas por el mismo buque. Como es lógico, estos 
esfuerzos dependen del número de Froude y de las 
formas de la carena. 

Por otra parte con estos ensayos se puede relacio-
nar, sin duda de ningún género, los esfuerzos con 
ias olas que los producen, por lo que no solamente 
deben eontinuarse, sino que sería conveniente hacer 
una serie que, como la de Taylor, para la resistencia, 
pudiese servir para predecir los esfuerzos que se han 
de presentar en la mar. 

Resistencia transversal. 

El trabajo realizado sobre la resistencia trans-
versal en los diferentes países no permite llegar a 
muchas conclusiones, debido a la dificultad que pre-
senta el problema. 
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Se espera obtener mayor información del estudio 
experimental de la estructura. En Italia están en pro-
greso ensayos sobre la sección de un tanque de 2.300 
toneladas de peso muerto. Sobre algunas cuestiones 
particulares también se puede obtener datos de inte-
rés mediante exploraciones realizadas como conse-
cuencia de colisiones de buques. 

Distribución de los esfuerzos. 

Se estudia la distribución de esfuerzos inducidos 
por los momentos flectores en la cuaderna maestra 
de un buque, comparándola con la distribución que 
resulta de la aplicación de la teoría de vigas. Esta da 
resultados corectos en lo que se refiere a la deforma-
ción del casco. Los esfuerzos, sin embargo, no siem-
pre responden a los cálculos por esta teoría. Parti-
cularmente si hay discontinuidades en la viga, por 
una superestructura, escotilla, etc. 

Además, algunos de los elementos se deforman, 
por lo que no recogen las cargas supuestas, que van 
a aumentar las de los elementos contiguos. Un ejem-
plo clásico de esto es el pandeo de las chapas, que 
pueden producirse con cargas pequeñas si inicialmen-
te no estaban completamente planas. 

Los esfuerzos de torsión debidos a mares oblicuas 
son pequeños. 

Planchas reforzadas orto gonaimente. 

Se presentó un resumen del trabajo realizado so-
bre planchas reforzadas ortogonalmente desde el 
Congreso de 1961. 

Siguiendo las recomendaciones de aquel Congreso, 
el Comité ha coleccionado información procedente de 
varios países sobre las diferencias aceptadas comun-
mente en planchas reforzadas. Se han resumido los 
valores de distorsión y  se discute su influencia sobre 
la resistencia de los paneles. 

Se estudia asimismo los avances realizados en el 
cálculo de paneles con refuerzos cruzados, tanto para 
cargas en su plano lateral como en uno perpendicular 
a él. Se confirma la importancia de los cálculos sis-
temáticos para obtener un peso mínimo. Se dieron 
comparaciones entre los resultados experimentales y 
teóricos. También se consideran con algún detalle 
las planchas acanaladas. 

Superestructuras. 

Se han obtenido resultados experimentales que con-
firman las previsiones obtenidas mediante el cálcu-
lo, tanto por lo que se refiere a las deformaciones 
como al comportamiento de planchas acanaladas. 

Las superestructuras se comportan de forma si-
milar al casco propiamente dicho. Los esfuerzos au- 

mentan con la rigidez de la cubierta superior y en 
algunos casos pueden ser mayores que en ésta. Por 
ello, y  por ser corrientes las roturas en los extremos, 
se estudia la forma de realizar juntas flexibles. Los 
mamparos verticales no suelen estar muy cargados, 
pero se pueden producir grandes concentraciones de 
esfuerzos por las aberturas que en ellos se practiqucn. 
No se obtienen ventajas desde el punto de vista de los 
esfuerzos sustituyendo el acero por aluminio. Se dio 
un resumen muy completo sobre el estado actual del 
conocimiento sobre estas cuestiones. 

Macheteo y pantocazos. 

En los últimos tiempos han aumentado los efectos 
del macheteo, posiblemente porque en los buques ac-
tuales sea mayor el coeficiente de bloque y  el mo-
mento de inercia másico longitudinal. Los esfuerzos 
que se producen son muy altos en la zona afectada, 
que puede llegar a ser un tercio de la eslora. 

La forma de tratar esta cuestión no está todavía 
clara y hay diversas opiniones sobre ello. Es difícil 
pasar de los ensayos con modelos o con buques pe-
queños a los correspondientes a buques grandes, por 
lo que se están realizando experiencias de impacto 
en estructuras de doble fondo a tamaño natural. 

Aparatos de experimentación. 

Se trata de los aparatos y  técnicas que actualmen-
te se utilizan en las investigaciones sobre modelos y 
a bordo de los buques. 

Los aparatos pueden ser muy diversos, indicán-
dose en el informe del Comité un total de 67, con 
sus características, exactitud que permiten obtener, 
etcétera. 

Posiblemente los más importantes sean los elongá-
metros de resistencia eléctrica de los que se trató más 
extensamente que de otros métodos estáticos o de 
los dinámicos para medidas de esfuerzos o deforma-
ciones de poca duración y de los estadísticos, que aun-
que muy útiles para recopilar las informaciones que 
se pueden recoger durante la navegación son muy 
complejos y  por el momento no completamente de 
confianza. 

La fatiga a baja frecuencia. 

Es un fenómeno relacionado con la formación de 
grietas al cabo del tiempo que corresponde a 100.000 
ciclos. Los efectos son parecidos a los que produce 
la fragilidad, y como ésta, están afectados por las 
tensiones residuales y  por la concentración de es-
fuerzos. 

Se han estudiado diversos detalles de estructuras, 
por ejemplo, con refuerzos y  con aligeramientos. Evi- 
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dentemente estos estudios como todos los relaciona-
dos con la fatiga y  la formación de grietas, son muy 
largos si se realizan experimentalmente y ofrecen 
grandes dificultades, ya que los mismos efectos pue-
den provenir de deficiencias en la construcción (un 
poro en la soldadura, una grieta en el ángulo del cor-
dón, etc.) y detalles inapreciables pueden dar lugar 
a grandes diferencias y dispersión en los resultados. 

así como problemas como los producidos por fatigas 
térmicas. 

Para la resolución de problemas de estabilidad se 
emplea las diferencias finitas, así como los métodos 
de elementos finitos y de energía. Se discutió tam-
bién la posibilidad de utilizar computadores para ana-
lizar grandes estructuras que contengan varios tipos 
de elementos estructurales proponiéndose varios mé-
todos adecuados para este fin. 

Grandes discontinuidades. 

El informe contiene un resumen de las investiga-
ciones foto-elásticas relativas a las concentraciones 
de esfuerzos en las esquinas de la escotilla y  algunos 
ejemplo de proyecto de detalles de la estructura. 

Se hace una revisión de las recientes investigacio-
nes en el campo de fracturas frágiles relacionadas 
con las discontinuidades. Las temperaturas tienen, 
como se sabe, gran influencia en las cargas admi-
sibles. Si es de temer una rotura sin deformación, las 
cargas deben ser del orden o inferiores a 10 kilogra-
mos por milímetro cuadrado. Si se pudiera producir 
aquélla, la tensión admisible debe mantenerse por 
debajo de 17 kilogramos por milímetro cuadrado en 
proyectos corrientes, pero puede llegar al límite elás-
tico si las discontinuidades han sido bien proyectadas. 

Plumas de carga. 

Se dieron los resultados de.diiersas investigacio-
nes experimentales comparándolos con los obtenidos 
por varios métodos de proyecto, haciéndose observa-
ciones sobre la distribución de fuerzas cuando se tra-
baja según el sistema de aparejos dobles. Se ha pues-
to también atención especial a la influencia de los 
fenómenos dinámicos (aceleraciones, frenado, vibra-
ciones), que exigen un coeficiente de seguridad ma-
yor. Se informó también acerca de una investigación 
sobre la resistencia de unas plumas de carga de plás-
tico fabricadas en Suecia, que han dado buen re-
sultado. 

Cálculo numérico. 

Se presentó un resumen del trabajo realizado para 
poder hacer cálculos de resistencia estructural del 
buque con computadores electrónicos. Los progra-
mas se refieren principalmente a la determinación 
de las cargas, momentos flectores, esfuerzos cortan-
tes y deformaciones relacionados con la resistencia 
longitudinal. Aunque también hay programas para 
solución de algunos problemas de resistencia local. 

Se discutió la aplicación de los métodos de elemen-
tos finitos (o matrices) a diversos problemas, inclu-
yendo los cálculos de refuerzos, tales como Ja deter-
minación de la clara óptima y refuerzos de mamparos, 

Aceros especiales. 

Se trata de aceros de alta resistencia pero que con-
servan las propiedades de soldabilidad. Existe una 
tendencia a utilizar esta clase de aceros. Pero surge 
una serie de problemas que todavía no están del todo 
aclarados, como son los efectos del calor de la sol-
dadura en la zona próxima a ella; la resistencia a la 
entalladura a distintas temperaturas; la resistencia 
a la corrosión; y por supuesto, la soldabilidad a que 
antes se ha hecho referencia. 

Sin embargo, en el Japón se han construido ya bu-
ques de 60.000 toneladas de peso muerto con esta 
clase de aceros. 

A laciones ligeras. 

La aplicación del aluminio en Construcción Naval 
se realiza fundamentalmente en las superestructuras 
y en las embarcaciones ligeras. No parece que se ha-
ya de extender a las estructuras principales de los 
buques grandes por razones económicas. 

El proyecto y  aplicación de este material no parece 
que entrañe en la actualidad dificultades especiales. 

Los problemas pendientes son de construcción, aun-
que en su mayor parte han sido también resueltos. 
Asimismo tiene importancia la protección del alumi-
nio contra el fuego, lo que está siendo objeto de tra-
bajos en algunos países, especialmente en Estados 
Unidos. 

Plásticos. 

Se considera el empleo de los plásticos en Cons-
trucción Naval en toda su extensión. Es decir, no 
solamente para estructuras propiamente dichas, sino 
en los detalles estructurales y  en los servicios y 
equipo. 

Dichos materiales tienen un gran porvenir en cier-
tos tipos de aplicaciones, en cuanto los Ingenieros 
Navales, que normalmente conocen poco del empleo 
de estos materiales, vayan introduciéndolos en la for -
ma adecuada. Se trató más particularmente de las re-
sinas poliester reforzadas con fibra de vidrio y  su 
empleo en embarcaciones y otros elementos. 

Se dio una gran importancia a las especificaciones 
de todos estos materiales y  a su método de ensayo. 

334 



Número 351 
	

INGENIERIA NAVAL 

Vibraciones. 

Debido al gran número de experiencias recogidas 
se ha resuelto emprender una recopilación de los re-
sultados obtenidos hasta ahora. 

No existe problema en la determinación de las fre-
cuencias propias, pero sí en la predicción de los es-
fuerzos y por consiguiente del amortiguamiento. En 
relación con estos problemas existen dos Escuelas 
una cjue pretende resolverlos mediante estudios teó-
ricos y la otra que considera que la estructura de un 
buque es demasiado complicada y  que las simplifi-
caciones de cálculo que esto exige hacen sean un 
tanto ilusorios algunos de los resultados que se pre-
tende obtener mediante el cálculo. De todas formas, 
los estudios teóricos están muy avanzados y  existen 
distintos programas para ordenadores electrónicos. 

Por último, merece citarse que se dio mucha impor-
tancia a la excitación de las vibraciones del casco por 
las palas de la hélice. 

Criterio de proyecto. 

Hay dos métodos para el proyecto de la estructu-
ra principal del casco. Ambos pueden ser utilizados  

independienterneate para la selección de la mejor so-
lución, que puede ser la que dé el mínimo peso, el 
menor coste o un compromiso entre ambas condicio-
nes. El método de 'Secciones' que es el que actual-
mente está más desarrollado, es también el más ade-
cuado para aquellos lugares en que no existe esfuer-
zo cortante, como la maestra. Existen programas pa-
ra ordenadores electrónicos, que hacen que su uso 
sea practicable. 

El otro método consiste en considerar la estructu-
ra como una serie de paneles soportados por super-
ficies perpendiculares a ellos; por ejemplo el panel 
del costado con el soporte de mamparos, cubierta y 
doble fondo. En este caso hay que encontrar la so-
lución óptima de cada panel, compatible con la es-
tructura en su conjunto. 

Sin embargo, esos métodos dan normalmente el 
menor peso. Que no tiene por qué coincidir con el 
menor coste de construcción, si no se tienen en cuen-
ta los jornales al obtener los óptimos. Normalmente 
es éste menor coste lo que se busca, aunque un ar-
mador avisado debiera tener en cuenta la economía 
total de la inversión y gastos durante la vida del bar-
co, lo que supondría un criterio distinto. Y por lo 
menos, en algunas partes, se incrementaría el mar-
gen que se da para la corrosión o las deformaciones. 

ACLARACION SOBRE UN ARTICULO PUBLICADO EN EL NUMERO DE 

MAYO 

En el número de mayo 1964, de esta Revista, se publicaba un trabajo titula-

1o: "Los lubrificantes a base de disulfuro de molibdeno puro, prestan un gran 

servicio en la marina", cuyo autor es M. Pierre Bessicrc; y  por una omisión 

involuntaria no se hacía constar que dicho articulo había sido publicado anterior-

mente en la Revista francesa 'Navires Ports et Chantiers", lo que consignamos 

ahora con mucho gusto. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
REUNION DE LA S. N. A. M. E. 

El día 14 de noviembre se celebrará la reunión 
anual de esta Sociedad cn Nueva York. 

Los trabajos que presentan son los que a continua-
ción se indican: 

"Sistema isotérmico para la conservación de la car-
ga", por E. Rath. 

"Comportamiento de un buque en condiciones ex-
tremas de mar: macheteo y  embarque de agua", por 
M. K. Ochi; del Canal de Experiencias de Washington. 

"Influencia de las quillas de balance sobre la ve-
locidad y de los movimientos de balance del buque 
en mar agitada", por F. Bridges y  Dr. J. J. MeMullen. 

Progresos en la propulsión de buques de una sola 
hélice con máquinas propulsoras de mucha potencia", 
por J. B. Hadler; W. B. Morgan y K. A. Meyers. Des-
tacándose en este trabajo el proyecto y  resultados 
que pueden obtenerse de propulsores contrarrotati-
vos o en tandem que son particularmente deseables 
para la propulsión en esta clase de buques. 

Se comparan en dicho trabajo estos tipos de pro-
pulsores con hélices normales de 5 a 9 palas. 

"Una teoría para el proyecto de hélices en condi-
de subcavitación", por J. E. Kerwin y R. Leopold. 

"Algunos aspectos del proyecto de los remolcado-
res de empuje por proa", por R. Stuntz y J. Taylor. 

"Una ampliación de la serie standard de Taylor", 
por W. Graff, A. Kracht y G. Weinblum. 

La ampliación a que se refiere este trabajo se ha 
hecho para números de Froude más altos, mayores 
valores de la relación de manga y  calado  y otras po-
siciones del centro de carena en sentido longitudinal. 
Además se indica cómo varía la resistencia con el 
calado. 

Estimación del valor de los últimos buques de in-
vestigación construidos en los Estados Unidos", por 
J. Dermody; J. Leiby; y  M. Silvermnn; en el que se 
trata fundamentalmente de los buques oceanógra-
ficos. 

"Hidrodinámica y aerodinámica del yate a vela", 
por H. C. Herreshoff. 

"Descripción que se emplea en las administración 
marítima de los EE. UU. para simular matemática-
mente las operaciones del tráfico marítimo", por I. 
M. Datz y A. W. Friedberg. 

En dicho trabajo se discute la explotación de una 
flota por medio de una analogía matemática que ha 
sido desarrollada con fines de planificación. 

Se presenta asimismo la aplicación de este método 
para investigar modificaciones en el proyecto de un 
buque de carga. 

LA CARTERA DE PEDIDOS 
EN ASTILLEROS IN(1LESES 

La Conferencia de construcción naval británica 
comunica que en el tercer trimestre del año actual 
los Astilleros ingleses han firmado contratos por un 
total de 113.000 toneladas de R. B., repartidas en 
37 buques. 

Con ello la cartera de pedidos total se eleva a 309 
buques con 2.544.000 toneladas, lo que supone un 
aumento de la cartera de pedidos en comparación 
con la nñnma fecha del año pasado, que era de 250 
buques, con 2.109.000 toneladas de R. B. 

Para la exportación se construirá 63 buques con 
351.000 toneladas de R. B. 

La misma organización indica que los pedidos en 
este trimestre a que se está haciendo referencia, han 
sido muy bajos y que la lucha es muy difícil debido 
a los precios que se están cotizando en otros países, 
que seguramente no cubren los gastos producidos por 
la construcción. 

DESCARGA DE CARBON EN UNA 
CENTRAL ELECTRICA 

Una firma británica ha proyectado una instala-
ción que puede elevar toda una barcaza de carbón, 
descargarla haciéndola bascular y  colocarla nueva-
mente en el agua, tardando en estas operaciones 9 
minutos solamente. Este procedimiento, en el que se 
puede efectuar la descarga a un ritmo de 1.000 tone-
ladas por hora, se adoptará en una central eléctrica 
del noroeste de Inglaterra. 

El sistema se basa en una flota de barcazas espe-
ciales con un peso total de 210 toneladas cada una. 

La carga del carbón se efectúa en unas minas sitas 
en las proximidades, remolcándose las barcazas a la 
central, donde son conducidas a un canal que discu-
rre por debajo de la instalación de descarga. Al llegar, 
el remolcador se separa para recoger las gabarras 
vacías. Las barcazas cargadas se elevan una altura 
de 12 metros sobre el nivel del agua, se descargan en 
tolvas y se bajan otra vez al canal. 

AMBULANCIA MARITIMA 

Se ha puesto en servicio en las Islas del Canal de la 
Mancha una embarcación ambulancia, que desarrolla 
22 nudos y que ha despertado ya gran interés en mu-
chos países. Se trata de la "Flying Christine II", de 
12,6 metros de eslora. Está accionada por dos moto-
res diesel Perkins sobrealimentados, de 135 HP. en 
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el eje, cada uno. Tienen también un motor auxiliar sistemas de transmisión, caja de engranes y mandos 

de gasolina. 
El diseño se basa en un hidroplano usado por la 

RAF durante la guerra, pero considerablemente re-
forzado y provisto de quilla. Pesa seis toneladas y 
media y  el casco se halla revestido de nylon hasta 
la línea de flotación. 

La nueva embarcación se empleará también en ope-
raciones de salvamento en el mar. Puede lanzar al 
agua lanchas neumáticas salvavidas para 60 personas. 
La cabina de 2.4 metros está especialmente equipada 
para atender a heridos y enfermos y tiene camillas, 
instrumentos para la transfusión de sangre y ahim-
brado especial para intervenciones quirúrgicas. 

LOS JONOMEROS 

Una nueva familia de plásticos ha sido dada a co-
nocer por Du Pont. 

Se le ha dado el nombre de ionómeros', haciendo 
alusión al principio fundamental que caracteriza al 
nuevo material y  que consiste en que las largas ca-
denas de moléculas están unidas entre sí por uniones 
jónicas. 

Estas fuerzas iónicas dan al polímero una estruc-
tura particular que se traduce en una gran transpa-
rencia y tenacidad. 

En las cadenas se ha hecho entrar en juego a iones 
metálicos, tales como el sodio, el potasio, el magne-
sio o el zinc, según las calidades particulares que quie-
ran tenerse. 

Los "ionómeros" presentan una adherencia exce-
lente y  las ligazones iónicas dan a las películas fun-
didas una resistencia excepcional. Además, los reves-
timientos de estos materiales están prácticamente 
exentos de poros, incluso para espesores de 5 milé-
simas de mm. 

Se supone que tendrán una gran aplicación en los 
embalajes, pero por sus características no ha querido 
dejar de tratarse en esta Revista, ya que pueden 
tener aplicaciones de interés contra la corrosión. 

No se pondrá a la venta hasta los primeros meses 
de 1965. 

FERIA INTERNACIONAL 
DE INGENIERIA 1965 EN LONDRES 

La Segunda Exposición Internacional de Ingeniería 
se celebrará en Londres en el próximo mes de abril. 

En ella tendrá lugar de nuevo una Exposición de 
la Soldadura con todas las novedades que en este cam-
po se han producido, incluida la soldadura por ultra-
sonidos y rayos de electrones. 

Otra particularidad interesante de esta Feria es 
que se dedicará una sección completa a los motores 
de combustión interna, incluidas las turbinas de gas,  

a distancia. 

Esta Exposición coincide con el Congreso Interna-
cional de Máquinas de Combustión Interna (CIMAC), 
que se celebrará también en Londres por las mismas 
fechas, 

PROYECTO "YO-YO" PARA TRANSBORDO 
DE CARGA 

La Westinghouse ha desarrollado un sistema para 
transbordo o descarga de un buque en mar agitada. 

Fundamentalmente consiste en un detector del mo-
vimiento experimentado por la cubierta que da lugar 
a una señal que transmite al control de la grúa. Esta 
señal se compara por un aparato electrónico con la 
posición de dicha grúa y  la de la carga sobre la cu-
bierta y como resultado de ello manda al motor que 
mueve a aquélla que gire en uno u otro sentido rara 
que la carga permanezca a una altura dada. 

Se dice que el control del "Yo-yo" es casi instan-
táneo y  que su sensibilidad es tal que la carga puede 
mantenerse a una distancia constante sobre cubierta 
con un error de ± 25 mm. 

CONSUMO DE PETROLEO EN 1963 

La O. C. D. E. acaba de publicar una relación de 
estadísticas referentes al petróleo correspondiente al 
año 1963. 

El consumo total de esta clase de productos ha pa-
sado de 183 millones de toneladas en 1960, a 276 en 
1963. 

El fuel-oil representa el 41,2 por 100 del consumo. 
El gas o diesel-oil el 29,2 por 100 y la gasolina el 
14,5 por 100. 

Las importaciones de crudo y la producción de las 
refinerías en Europa ha variado en proporciones aná-
logas al consumo total. 

50 ANIVERSARIO DEL CANAL 
DE hAMBURGO 

En los días 7 y  8 de septiembre se ha conmemorado 
el 50 aniversario del H. S. V. A. como tal entidad que 
en su día fue fundada por una Asociación de los As-
tilleros, Armadores y la ciudad de Hamburgo. 

Las instalaciones que ahora posee son todas de des-
pués de la guerra, ya que durante ésta y después de 
ella fueran destruidas las que anteriormente existían. 

Con este motivo se organizó una Reunión técnica 
internacional. 

Al contrario de lo que suele suceder en las reunio-
nes internacionales, en las que se trata de temas es- 
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pecíficos a una altura propia para especialistas, en 
esta reunión se presentó por personas de alta catego-
ría internacional un resumen del estado actual de 
las siguientes cuestiones: 

Maniobrabilidad. 
Vibraciones excitadas por fuerzas hidrodinámicas 

en los buques. 
Cavitación. 
Desarrollo de la técnica de ensayos con modelos. 
Resistencia al avance del buque, y 
Proyecto de hélices. 

NUEVA INSTALACION DE UNA VIEJA 
ESTACION DE RADIO 

En Guardamar se va a instalar una emisora de ra-

dio de 500 kilovatios, que fue construida por la Wes-
tinghouse hace una docena de años y que durante 

dicho período ha sido conservada gran parte de ella 
envuelta en plástico. 

Este equipo se construyó con el fin de transmitir 
informaciones metereológicas a la aviación militar 

americana y se empleará en el futuro para el servi-
cio de la Ilarina. La torre de transmisión mide 390 
metros de altura y es por lo tanto bastante más alta  

que la Torre Eiffel. Se espera que funcione a prin-
cipios del año próximo. 

NUEVO BOLETIN DE SNAME 

La SNAME anuncia la publicación del nuevo Bole-
tín técnico 2-10 "Normas para medición de las vibra-
ciones del casco". 

Dicho Boletín tiene por finalidad normalizar estos 
ensayos y permitir el acopio de datos comparables 
en relación con los ensayos de vibraciones de los bu-
ques. Se recomienda en él, asimismo, las herramien-
tas que deben utilizarse con dicho fin. La publica-
ción consta de 30 páginas y  se vende al precio de 
2 dólares. 

80 CUNAS DE LANZAMIENTO DE POLARIS 
PARA INGLATERRA 

Construidas para la Marina norteamericana por la 
Westinghouse han sido enviadas a la Marina britá-
nica, 80 cunas para lanzamiento de polaris para ser 
montadas en submarinos nucleares. 

Todas ellas estarán equipadas con el nuevo siste-
ma de lanzamiento por medio de vapor y con soportes 
anti-choque de espuma de polyuretano. 
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PRUEBAS OFICIALES DEL MINFRALERO 
"MENDOZA" 

El día 10 de agosto de 1964, en presencia de la 
Comisión Oficial, constituida por el Ilmo. Sr. Direc-
tor de Navegación, don Pascual Pery Junquera, co-
mandante de iviarina Ilmo. Sr. don Juan Cervera Cer-
vera, Ingeniero Inspector de Buques de Sevilla y 
Huelva, don Simón Ferrer Delgado, e Ingeniero Di-
rector de los Astilleros de Sevilla, Ilmo. Sr. don An-
tonio Zapico Maroto, tuvieron lugar las pruebas ofi-
ciales del mineralcro "Mendoza", construcción nú-
mero 88 de los Astilleros de Sevilla, de la Empresa 
Nacional Elcano. 

Durante las corridas de la milla se alcanzó una ve-
locidad media de 15,72 nudos, con el motor princi-
pal desarrollando una potencia de 7.500 BHP., a 136 
revoluciones por minuto, teniendo el buque un calado 
medio de 5,22 metros (condición de lastre). 

Las principales características de este buque son 
las siguientes: 

Eslora total ................................180,00 M. 

Eslora entre perpendiculares 	 169,00 m. 

Manga de trazado 	........ . ... ... . ........ 22,50 m. 
Puntal de trazado a la cubierta su 

perior 	....... . ................. .......... .. 14,15 m. 
Tonelaje total de arqueo 	............ ... 15.866,55 T. 
Calado de plena carga .................. 9,92 m. 
Peso muerto corespondiente ............ 23.250,00 T. 
Capacidad de bodegas para carga ge- 

neral a granel ..... . ..................... 28.600,00 m 3  
Capacidad de bodegas y tanques altos 

para 	grano 	....................... . ...... 30.750,00 m 3  

La maquinaria propulsora del buque es un motor 
diesel Sulzer, tipo 10-SD-72, capaz de desarrollar 
7.300 BHP, a 132 revoluviones por minuto, construi-
do bajo licencia por la Maquinista Terrestre y  Ma-
rítima, S. A. 

Este buque se ha construido con destino a la Com-
pañía Armadora Naviera Castilla, S. A. y tiene la 
siguiente clasificación del Lloyd's Register of Ship-
ping: "+ 100 Al. L. M. C., reforzado para poder car-
gar mineral en todas las bodegas, aun cuando las 2, 
4 y  6 estén vacías y  reforzado para carga pesada de 
acuerdo con D-34 de las Reglas" y además, con una 
"resistencia equivalente a un mineralero". 
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REMOLCADOR "TAMARAN" 

En los Astilleros de Hijos de J. Barreras, S. A., de 
Vigo, ha tenido lugar, el pasado día 8 de agosto, la 
botadura del remolcador "Tamarán", que se halla en 
construcción en los citadc: Astilleros para Cory Her-
manos, S. A. de Las Palmas de Gran Canaria.  

reductor a la línea de ejes. La hélice instalada es de 
paso variable. 

El buque ha sido proyectado para lograr una trac-
ción a punto fijo de 25 toneladas. 

Llevará, además, instalado un equipo de salvamen-
to y contra incendios de gran capacidad provista de 
4 monitores con una capacidad individual de 1.000 
galones por minuto de agua o 1.800 galones por mi-
auto de espuma. 

Lí - * 

r 

Este buque ha sido diseñado para llevar a cabo 
ampliamente los servicios de remolcador de puerto, 
estando equipado, además, con los elementos regla-
mentarios para poder efectuar servicios en alta mar. 

Las características principales de este remolcador 
son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares 38,10 m. 
Manga de trazado ..................... 9,45 m. 
Puntal de construcción .. 	... 	.... 4,725 m. 
Calado medio de trazado .. . ......... 3,81 m. 
Tonelaje de peso muerto ............ 220,00 t. p. m. 
Desplazamiento 	........................ 740,00 t. 
Capacidad de combustible ......... 140,00 t. 
Capacidad de agua dulce ............ 36,00 t. 
Capacidad de aceite lubricación 2,00 t. 
Dotación 	................................. 24,00 hombres 

El casco del buque ha sido construido con formas 
hidrocónicas. 

El buque será propulsado por dos motores diesel de 
cuatro tiempos, sobrealimentado, a 750 r. p. m., de 
950 CVe e/u. engranados a través de un inversor- 

BOTADURA DEL BUQUE DE PESCA CON- 
GELADOR 1)L ARRASTRE POR LA POPA 

"LEIZA" 

El día 8 de sept.iembre se efectuó la botadura del 
bu:1ue "Leiza" para la firma armadora Pesquera Vas-
o-Astur, S. L., que construye la Factoría Naval H¡- 

Jos de J. Barreras, S. A., de Vigo, con el número de 
onstrucción 1263. 

Se trata de un buque congelador de arrastre por 
la popa con rampa. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................ 65,85 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 56,00 m. 
Manga de 	trazado 	........................ 11,40 m. 
Puntal de construcción a la cubierta 

superior 	.............. 	..................... 7,40 m. 
Puntal de construcción a la cubierta 

segunda 	.. . ............................ . ... 5,00 m. 
Calado medio de trazado ................ 450 m. 
Motor 	propulsor 	"Barreras-Werks- 

poor" TMABS-398 ..................... 1.850 CVe. 
Velocidad en pruebas ..................... 14 nudos 
Velocidad en servicio ..................... 13 nudos 
Autonomía en servicio .................. 17.500 millas 
Volumen de bodegas para almacena- 

miento del pescado congelado ...... 1.100 ms 

La instalación de congelación se compone de: 

5 armarios verticales de congelación 
"Jackstone", de 20 estaciones con una 
capacidad de congelación de ............31,5 t/día 

1 túnel de congelación con capacidad de. 3,5 t/día 
Capacidad total de congelación .........35,0 t/día 

La maniobra de pesca se realiza mediante arras-
tre por la popa con rampa. 

La maquinilla de pesca es de fabricación "Barre-
ras-Brusselle" marca "Neptune", tipo l-IMC-III con 
carreteles de capacidad unitaria para 2.500 metros de 
cable de 26 milímetros de diámetro, y está acciona-
da por un motor eléctrico de 300 CVe. 

La instalación eléctrica es de corriente alterna tri-
fásica 380/220 voltios, 50 períodos. Dos alternadores 
de tensión constante de 360 KVA cada uno. Un al-
ternador de tensión constante de 135 kilovatios. 

340 



Número 351 
	 INGENIERIA NAVAL 

Datos técnicos de lanzamiento: 

Longitud de anguilas ............. 
Ancho de anguilas ............... 
Peso del buque y cuna de lanza- 

miento............................. 
Pendiente de lanzamiento ......... 
Presión unitaria de lanzamiento. 
Material utilizado ................... 
Recorrido del buque hasta po- 

nerse a flote ...................... 

45.40 m. 
0,34 m. 

519,80 t. 
5,98 % 
1,81 kg/cm 2  

Basekote/slipkote 

8350 m. 

de bodegas con una capacidad de carga de 274.000 

cu. ft. 
Con estos buques botados y  entregados en agosto, 

además de otros de pequeño tonelaje, el total del to-
nelaje botado y entregado en lo que va de año, as-
ciende a 137.000 y 163.400 T. R. B., respectivamente. 

ACTIVIDAD DE MARITIMA DE AXPE, S. A. 

En los Astilleros Marítima de Axpe, S. A. ha sido 
botado en este mes de septiembre el buque "Vieirasa 

ACTIVIDAD EN LOS ASTILLEROS 
EN EL MES BE AGOSTO 

Según información que nos facilita el Servicio Téc-
nico Comercial de Constructores Navales, los buques 
botados y entregados en el pasado mes de agosto han 
sido: 

Buques botados 

Carguero chelter "Sierra Aramo". Botado el 8 de 
agosto en el astillero Basse Sambre Corcho, de San-
tander, para Marítima del Norte. T. R. B. 998/1599, 
T. P. M. 1850/2850. Motor propulsor Werkspoor, 
de 1.850 B. H. P. Bodegas: 130.000 cu. ft. 

Frigorífico "Playa de Maspalomas". Botado el 10 
de agosto en la Sociedad Española de Construcción 
Naval (Sestao). Armador: Naviera Canarias, S. A. 
T. P. M. 1.500. Motor propulsor: Naval/Sulzer de 
2.400 B. H. P. Capacidad de bodegas: 75.000 cu. ft. 

Carguero shelter "El Jigüe", de 5.400/9.500 T.R.B. 
y 10.700/13.000 T. P. M. Botado ellO de agosto en la 
Sociedad Española de Construcción Naval (Sestao), 
para la firma Transisport. Irá equipado con motor 
propulsor Naval/Sulzer, de 9.600 B. H. P. Capacidad 
de bodegas, 710.000 cu. ft. 

Buques entregados 

Aparte de las entregas del carguero "Picoazul"; 
petrolero "Elcano" y  bulkcarrier "Mendoza", de los 
cuales nuestros lectores ya tienen noticias, han sido 
entregados los siguientes: 

Carguero San Paulo", de 2.100 T. P. M., construi-
do por Astilleros y Talleres del Noroeste, para el ar-
mador J. M. Pombo, Motor propulsor Cooper/Bes-
semer de 1.500 B. H. P. 

En la Factoría de El Ferrol del Caudillo de Asti-
lleros y  Talleres del Noroeste, se ha terminado tam-
bién la transformación del trasatlántico ex "Haba-
na", en un moderno buque factoría y congelador de 
pescado, que ha recibido el nombre de "Galicia", por 
sus nuevos armadores, la firma Pescanova, S. A., de 
Vigo. 

Carguero "Fiense", de 5.400 T. P. M., construido 
por la Cía Euskalduna, de Bilbao, para el armador 
noruego Johanenssens. Va equipado con motor pro-
pulsor Euskalduna/MAN, de 2.700 B. H. P. y dispone 

Tres", parteneciente al tipo Musel 54-C, ya descrito 
en esta Revista. Además ha sido entregado el buque 
"Nuska", del tipo Musel 45-C, descrito en la misma 
ocasión, cuya fotografía se acompaña. 

POTADURA DEL "BENTGNO 
MONTENEGRO" 

En la Factoría Astilleros Construcciones, S. A., ha 
tenido lugar la botadura del buque epigrafiado, que 
hace el número 7 de la serie "ACSA-53" a la que per-
tenecen los buques ya en servicio "Mar Austral", "Ri-
bera Gaditana", "Ribera Andaluza", "Dionisio Te-
jero" y "Virgen del Cabo". 

La puesta de quilla de este buque tuvo lugar el 22 
de junio cTe este año, estando prevista su entrega para 
mediados del próximo mes de diciembre. 

BOTADURA DE DOS BUTANIEROS 

En los Astilleros de Valencia de la l]nión Naval 
de Levante, S. A., ha tenido lugar la botadura de dos 
buques gemelos para transporte de propano, buta-
no o mezcla de ambos gases, con tipo de carga semi-
rrefrigerada para presión de trabajo de 7,5 kilogra-
mos por centímetro cuadrado y servicio de alta mar, 
siendo las características principales las siguientes: 

Eslora total ...... . ........................ 	76,20 m. 
Eslora entre perpendiculares .........68,00 m. 
Manga.................... . .................. 	11,50 m. 
Puntal.................. . ... ........... . .... 	6,28 m. 
Calado.......................................5,24 m. 
Peso muerto aproximado ...............1.252 t. 
Velocidad plena carga ................. . 	12,5 nudos 
Potencia ....................................1.500 B. H. P. 
Autonomía .................................4.000 millas 
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La carga útil de butano es de 906 toneladas, trans-
portadas en tres botellas, siendo la botella núm. 1 
de 12,92 metros de longitud y 8 metros de diámetro, 
con capacidad para 289 toneladas de carga y  las bo-
tellas 2 y 3 de 13,60 metros de longitud y 8 metros de 
diámetro con carga cada una de 308,5 toneladas. 

Estos dos buques fueron botados utilizando el mis-
mo tren de lanzamiento y  en el mismo día y  han sido 
designados: 'Isla de Marnay", para la Naviera Mon-
taflesa, S. A., y  "Tamamés" para la Compañía Espa-
ñola de Petróleos, S. A. 

PESQIJERO CONGELADOR 
"JACINTO VERDAGUER" 

Con fecha 14 de septiembre se han efectuado las 
pruebas oficiales en lastre del buque "Jacinto Ver-
daguer", construido en los Astilleros Hijos de J. Ba- 
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rreras, para la firma Gumersindo Roura, S. L., de 
Sevilla. 

La velocidad media obtenida fue de 12,31 nudos. 
Dicho buque corresponde a la serie de buques de 

pesca congeladores tipo Supersl andar 36 Barreras. 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

En el número de mayo-junio de la Revista del Ins-
tituto Nacional de Racionalización del Trabajo se 
publican las siguientes propuestas de Normas UNE. 

7.213.----Ensayo de abocardado de los tubos de co-
bre y de aleaciones de cobre. 

15.021. -Comprobacón de las máquinas-herramien-
ta. Generalidades. 

17.026.— -Tirafondos con cabeza cuadrada. 
171-63 hl.--Llaves fijas de dos bocas, de chapa. 
17.069.--Arandelas planas pulidas. Tipo reducido. 

Medidas. 
17.073.- Espacio ]ibre para las llaves planas. 
17,074.—Espacio libre para las llaves de tubo. 
19.625.—Válvulas de cierre de fundición, paso en es- 

cuadra. Dimensiones exteriores. Presión no- 
minal 6 y presión de trabajo 1-6; 11-5. 

23.092.—Productos extintores. Espumantes físicos. 
25.182.- -Válvulas de toma del vapor para el turbo- 

generador. 
25.188--Lista selectiva de tirafondos de cabeza se-

miesférica, ranurada, en cualquier material 
de uso corricne, con o sin protección su-
perficial (diámetros de 2 a 8 mm. y longi-
tudes de 10 a 80 mm). 

25.189.—Lista selectiva de tirafondos de cabeza de 
uso corriente, con o sin protección superfi-
cial (diámetros de 2 a 8 mm., longitudes 
de 10 a 80 mm. y ángulo de 90'). 

25.190.---Lista selectiva de tirafondos de cabeza ave-
llanada y bombeada, de cualquier material 
de uso corriente, con o sin protección super-
ficial (diámetros de 3 a 5 mm., longitudes 
de 10 a 60 mm. y ángulo cJe 9ft). 

34.059.—Fresas. 
38.342.—Aleaciones ligeras de aluminio para forja. 

Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg-Si 1. 

BECAS DEL INSTITUTO BRITANICO 
DE ESPAÑA 

El Consejo se complace en ofrecer becas para es-
pañoles que deseen realizar estudios de especializa-
ción en el Reino Unido durante el año académico 
1965-66. 

Estas normalmente son de un año académico (diez 
meses, octubre-julio), pero para un estudio que re-
quiera más tiempo para completarse la beca puede 
ser de dos años académicos (veintidós meses). 

Las becas incluyen el costo del viaje al Reino Uni-
do, ida y  vuelta, los derechos de los cursos a seguir, 
manutención, algunos libros o instrumentos de tra-
bajo y  el costo de viajes de estudios dentro del Rei-
no Unido. Los candidatos que dispongan de recursos 
propios son invitados a contribuir, en la medida que 
le sea posible, al costo de la beca. 

También hay becas de corta duración, normalmen-
te de uno o dos meses, destinados para estudios es-
pecíficos que puedan realizarse en este tiempo. 

El costo del viaje corre por cuenta del becario, y 
en ciertos casos la beca puede consistir solamente 
en una contribución del Consejo Británico al gasto 
total de la visita. 

Las solicitudes deberán presentarse antes del 7 de 
diciembre. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 14 de septiembre de 1964 por la que se 
regula, en relación con el Impuesto sobre Socieda-
des, la facultad que el artículo 86 de la Ley 41/1964, 
de 11 de junio, de Refonna deI Sistema Tributario, 
concede a las entidades españolas de navegación 
marítima y  aérea para crear un fondo extraordina-
rio de reparaciones. 

("B. O. del Estado" de 21 de septiembre de 1934, 
página 12408, núm. 227.) 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

RESOL UC!ON de la Dirección General de Enseñan-
zas Técnicas por la que se publica la relación de 
aspirantes admitidos y  excluidos a la oposición pa-
ra cubrir la cátedra del Grupo XV "Electrotecnia", 
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Navales. 

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñan.-
zas Técnicas por la que se publica la relación de as-
pirantes admitidos y  excluidos a la oposición para 
cubrir la cátedra d.el Grupo II, 'Física", vacante en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

("B. O. del Estado' de 28 de septiembre de 1964, 
páginas 12724 y  12725, respectivamente, núm. 233.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ESOLUCION de la Dirección General de Ordena-
ción del Trabajo por la que se aprueba el Convenio 
Colectito Sindical entre la Empresa Nacional Ba-
zán de Construcciones Navales Militares, S. A." y 
su personal. 

("B. O. del Estado" de 22 de septiembre de 1964, 
página 12462, núm. 228.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 27 de julio de 1964 por la que se convoca 
concurso de méritos para proveer una plaza de Con-
sejero del Consejo de Ingeniería Naval. 

limos. Sres.: El nombramiento por Orden de 12 de 
junio de 1964 de Presidente del Consejo de Ingeniería 
Naval, que según la Ley de creación del Cuerpo de 
Ingenieros Navales debe realizarse libremente entre 
los Consejeros Inspectores generales, ha dejado va-
cante una plaza de tal categoría. 

Por elio, y de acuerdo con el artículo octavo de la 
citada Ley, procede convocar concurso de méritos pa-
ra cubrir una plaza de Consejero del Consejo de In-
geniería Naval» 

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

Primero. Se convoca concurso de méritos entre 
los Inspectores generales del Cuerpo de Ingenieros 
Navales, dependiente del Ministerio de Industria, pa-
ra la provisión de una plaza de Consejero de Inge-
niería Naval. 

Segundo. Los Inspectores generales que deseen 
tomar parte en este concurso lo solicitarán en el pla-
zo de treinta días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de esta convocatoria en 
el "Boletín Oficial del Estado", presentando sus ins-
tancias, dirigidas al excelentísimo señor Ministro de 
Industria, y relación de méritos que deseen aducir 
en el Registro General del Ministerio. 

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y de-
más efectos. 

Dios guarde a VV. II. muchos años. 
Madrid, 27 de julio de 1964.---?. D., Angel de las 

Cuevas. 

limos. Sres. Subsecretario de este Ministerio y Di-
rector general de Industrias Navales. 

("B. O. del Estado" de 17 de septiembre de 1964, 
página 12269, núm. 224.) 

ORDEN de 18 de septiembre de 1964 por la que se 
nombra Jefe de la Sección de Aswntos Generales 
de la Dirección General de Industrias Navales al 
Técnico de Administración civil don Antonio Fer-
nández Fábrega. 

('B. O. del Estado" de 24 de septiembre de 1964, 
página 12587, núm. 230.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 5 de septiembre de 1964 por la que se 
amplía la de 14 de julio de 1964 ("Boletín Oficial 
del Estado" núm. 170) sobre cuadro indicador de 
lo Marina Mercante y  de Pesca. 

Ilustrísimos señores: 

En la Orden ministerial de fecha 14 de julio de 
1964 ("Boletín Oficial del Estado" núm. 170) por la 
que se fija el cuadro indicador de tripulaciones mini-
mas para buques mercantes y de pesca, al señalar 
las circunstancias en que los Capitanes y Pilotos de 
la Marina Mercante pueden continuar mandando bu-
ques de pesca, se han omitido las correspondientes a 
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los Patrones de cabotaje que, por poseer títulos con 
anterioridad a la Orden ministerial de Industria y 
Comercio de fecha 31 de julio de 1950 ('Boletín Ofi-
cial del Estado", núm. 226), estaban igualmente fa-
cultados para desempeñar el mando de dichos buques. 

Asimismo, al ftjarse por primera vez el número de 
titulados de puente y máquinas con que han de con-
tar, como mínimo, los buques de pesca, se presentan 
en muchos de ellos problemas de alojamiento para el 
personal titulado que deben llevar, por lo que se hace 
necesario conceder un plazo razonable que permita 
acondicionar los buques de forma que puedan cum-
plir lo dispuesto en la citada Orden ministerial de 
fecha 14 de julio de 1964. 

En su virtud, 
Este Ministerio, a propuesta de la Subsecretaría 

de la Marina Mercante, ha tenido a bien disponer: 
Artículo 1.2  El punto 5.6 del artículo quinto de 

la Orden ministerial de este Departamento de fecha 
14 de julio de 1964 (Boletín Oficial del Estado" nú-
mero 170) quedará redactado de la forma siguiente: 

"5.6. En los buques mayores de 900 toneladas de 
R. B. C., los puestos de Capitanes de pesca podrán ser  

desempeñados por Capitanes de la Marina Mercante 
con título de Piloto anterior al Decreto 6291963. 

Asimismo en los buques de más de 150 a 900 tone-
ladas de R. B. C. los Capitanes de pesca y Patrones 
de pesca de altura, por Pilotos de la Marina Mercante 
con título anterior al citado Decreto. Igualmente los 
Patrones de cabotaje con título anterior a la Orden 
ministerial de Industria y  Comercio de fecha 31 de 
julio de 1950 ("Boletin Oficial del Estado" núm. 226) 
podrán continuar mandando buques de pesca dentro 
de los límites y tonelaje de sus nombramientos." 

Art. 2.0  Quedan facultadas las autoridades loca-
les de Marina para autorizar hasta el 1 de septiembre 
de 1965 el despacho de los buques de pesca con el 
mismo número de personal titulado de puente o má-
quinas con que lo efectuaban actualmente, siempre 
que se justifique que por falta de alojamiento a bor-
do no es posible el embarque del personal que dispo-
ne la Orden ministerial de fecha 14 de julio de 1964 
('Boletín Oficial del Estado" núm. 170). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y 
efectos. 

Dios guarde a VV. II. muchos años. 
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