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PREFABRICACION
POR
ANTONIO GONZALEZ-ADALID
Y
JOAQUIN CAMPOAMOR RODRIGUEZ

En este trabajo, aceptamos la prefabricación
como sistema moderno de construcción naval, sin
entrar en discusiones, sobre las que ya existe abundante bibliografía.
No es posible dar unas normas fijas sobre los
métodos a emplear en cada factoría, pero sí indicar cómo se podría orientar un astillero hacia el
empleo en gran escala de la prefabricación.
Nuestros estudios y procedimientos están basados en las características de los Astilleros de Sevilla, factoría de nueva planta que se ha proyectado con todos los medios necesarios para el trabajo por conjuntos o bloques, de modo que se consiga esencialmente un menor tiempo de estancia del
buque en gradas y una reducción del coste de éste,
al prescindir de una serie de trabajos secundarios
y poder utilizar mano de obra de menos experiencia y de más fácil formación, problema este último que tenía planteado la factoría y que se ha
resuelto en parte con los métodos a que nos referimos.
Decididos, pues, a una amplia utilización de estos sistemas de trabajo, la atención preferente se
ha de centrar en la prefabricación, haciendo constar que, aunque la soldadura sea una gran ayuda
para la prefabricación, ésta podría existir sin aquélla, y hasta que en algunos casos el remachado facilitaría los montajes, aunque los tipos de elementos prefabricados, uniones, etc., habrían de revisarse.
Consideramos que el bloque como conjunto es la
unidad de construcción. Los trabajos y el adelanto
de la obra no dependen ya tan directamente de la
unidad elemental, la tonelada, sino que estos pesos habrán de sufrir una transformación hasta poder ser contabilizados por bloques. Veamos estos
bloques como una pequeña obra en donde induda(*) Trabajo presentado en las Sesiones Técnicas, CádizSevilla, mayo 1957.
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blemente es cierta la norma de que el trabajo será
más eficaz y más rápido cuando todos los ciernen.
tos hayan sido anterior y debidamente elaborados.
Así, pues, para la buena marcha del trabajo debemos tener almacenado antes de empezar un bloque
todo el material que a él corresponde.
Trabajaremos con la unidad bloque y a ella reduciremos todos nuestros datos e índices, aunque
algunas veces, para establecer comparaciones con
la forma clásica, traduciremos estos datos a los
usuales en otras factorías del mismo tipo.
La unidad bloque que preconizamos no es única
y debemos clasificarla en diferentes tipos de características semejantes, de cada uno de los cuales
pueden deducirse numerales más o menos exactos
en su aplicación y que tienen su representación en
el todo del buque. Estos tipos no son muy numerosos para un buque de carga. Desde luego, en buques de otras características y destinados a otros
servicios han de existir tipos diferentes de bloques,
pero dejamos que cada uno, con sus medios, y atendiendo a sus exigencias, haga una clasificación
adaptable a su caso.
En general, se nos presentan los siguientes tipos:
Tipo A: Paneles del fondo y quilla horizontal.
Tipo B: Doble fondo.
Tipo C: Mamparos y conjuntos de éstos.
Tipo D: Cubiertas sin brusca ni arrufo.
Tipo D 1 : Cubiertas altas.
Tipo E: Paneles de forro con sus cuadernas.
Tipo F: Piques y castillos.
Tipo G: Secciones.
Este último tipo en realidad podemos considerarlo como un conjunto de los anteriores, pero lo
incluimos, por ser corriente en construcciones de
material de puertos y embarcaciones especiales.
Es preciso para que el sistema sea eficaz que la
unidad bloque sea aceptada no sólo por el taller,
sino por todas las secciones relacionadas con casco.
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EL BLOQUE EN TÉCNICA.
Es evidente que el proyectista, al concebir el buque, debe ver éste, en lo que a acero se refiere, como
un conjunto de una serie de bloques de los distintos tipos que anteriormente hemos enumerado.
Sin esta orientación, si se estudia la estructura bajo

ti, ,

ante,, ti,

la

J''*' , ia tu quilla.

otro punto de vista, es difícil que se llegue a un
proyecto de buque prefabricado aceptablemente
económico.
Debe comenzarse por preparar un esquema ge.
neral de prefabricación que, aunque no tenga carácter definitivo, sirva para la continuación de los
trabajos. Este esquema debe hacerse partiendo del

y

unos numerales de suficiente garantía para poder
prescindir de estos datos.
Los diversos tipos de elementos estructurales
de los bloques, deben estudiarse de modo que se
pueda indicar someramente, la viga más sencilla
equivalente existente en cualquier catálogo de los
empleados normalmente en la construcción, de modo

131011,1,' Ilpo '''', paneles

dp tondo. cii c,unstruitcjóiu

que el cálculo de su resistencia sea rápida, ya que
de este dato no sólo han de aprovecharse los delineantes para el proyecto de los bloques, sino la
Oficina de Preparación del Trabajo, para indicar la
forma de volteo, y el maestro y encargado de la
zona de prefabricación.
Este dato que hemos indicado sirve para limitar

..,.

- --

Bloque til,o it". Doble fund,, situado para a nacn y control

plano de hierro de un buque similar, y en nna reunión del Ingeniero de la Sala de Aceros, el Ingeniero de la Oficina de Preparación de Trabajos, el
Jefe de la Sala de Gálibos y el Delineante Proyectista de la Sección de Aceros encargado de este trabajo.
Del mismo plano de hierros deben deducirse los
pesos por metro cuadrado de superficie de cada uno
de los tipos de bloques existentes en el buque, excepto piques y especiales; a menos que existan

ItIo q ues ti iii , 'It'', do bit' fui, do, en ,',,z,st roce i ó u.

las dimensiones de los bloques en cada caso, además de algunos otros que vamos a enumerar.
En un cuadro de la Sala de Delineación, y de
modo gráfico, deben indicarse los siguientes datos;
- Situación de las grúas respecto a la grada;
altura y movimientos.
- Situación relativa de las diversas grúas entre sí.
- Modo de trabajar las grúas; independientes,
271

INGENIERIA NAVAL

Núnicro 264

en conjunto y movimientos y pesos posibles en cada
caso.
— Vigas de compensación existentes; gráfico de
sus puntos de embrague y carga de cada uno de estos puntos.
Con estos datos los delineantes pueden desarrollar sus trabajos de modo que sean compatibles, por
lo que a dimensiones se refiere, con los medios del
taller.
Sólo como orientación diremos que las dimen-

dricas. No nos referimos al conjunto del buque, sino
a que podrán realizarse siempre que su zona, planchas de forro comprendidas entre dos topes transversales, pueda considcrarse cilíndrica o troncocónica. Cumplida esta condición, para poder realizar

Bloque tipo "C" sa montado. Mamparos estitnicos. Mamparo
de proa de edniara de máquinas.

Ski
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Bloque tipo ''1)". cubierta ¡ iiterm edia. en construcción.

-. . .

-

Volteo de

UIt
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siones de los bloques no deben exceder, a nuestro
juicio, de las siguientes:
- Para bloques de dos dimensiones (forro y cubiertas), 15 a 20 m. de eslora y 11 a 15 m. de manga, con un peso de 18 a 25 ton.
- Para bloques de tres dimensiones la limitación de peso la da las posibilidades de las grúas.
Además de todas estas condiciones, cada uno de
los tipos de bloques exige otras del proyecto de
acero y que, a nuestro juicio, son:
Tipo A: Deben encontrarse en las zonas cilín272

Pref;aliri,:inioii (le los hI,uiU.s tipo

fl-l"

fácilmente este tipo de bloques deben existir juntas transversales continuas en dos o tres tracas al
menos.
Tipo B: Son de fácil realización, pero exigen un
corte transversal recto perpendicular a la línea de
crujía del buque.
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Tipo C: Mamparos y conjuntos de éstos. La miSión del delineante debe reducirse a considerar el
fácil transporte de los conjuntos que cree.
Tipos D y D 1 : En estos bloques debe incluirse
siempre que sea posible toda la escotilla. De otro
modo las uniones de esloras resultan difíciles y
exigen una serie de andamios desde bodegas que
encarecen la obra y aumentan el tiempo de monta-

de Aceros confeccionará el plano del bloque, en el
que deben figurar:
a) Esquema de su situación a bordo.
b) Peso exacto y dimensiones: eslora máxima,
manga máxima, metros cuadrados.
e) Cargo de los trabajos realizados en este bloque. Creemos conveniente una clasificación decimal
de los planos, que se ajuste a los bloques.

411. (4111

1

do r14 111

II (II

o j(ib ra de
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Situación ile cu ade ro as (le un bloque ti po "E".

je. Cuando la limitación del tamaño del bloque, por
la operación de volteo, exija dividir la escotilla, se
prefabrica el conjunto de dos bloques con una unión
sólo punteada, se voltean las partes independientes
y luego se forma el conjunto que ha de ir a bordo.
Tipo E: Los paneles de forro exigen topes transversales continuos hasta la traca de cinta incluí-

d) Enumeración de los elementos del bloque con
sus dimensiones y planchas de donde deben obtenerse.
e) Lista de material.
f) Detalles de uniones de elementos estructurales.
g) Espacio para que la Oficina de Preparación
incluya instrucciones.

x.

fi

-

Jlloe1ues tipo "E" forro eNt{rior. listoF pura moictar.

da. Cualquier quiebro es causa de grandes dificultades en el montaje.
Tipo F: Piques. Exigen una estructuración tal,
que se puedan trabajar y montar independientemente del resto del buque.
Tipo G: Estos bloques exigen una concepción meticulosa del proyecto, que se aparta de estas consideraciones.
Con estas condiciones, la Oficina de Proyectos

Bioque tipo "1, estructunt

del

pique le 1)'

4fl

(onstru(ciúu.

h) Detalle de los márgenes.
i) Bloque tras el cual debe montarse de acuer do con el orden establecido.
j) Esquema de la brusca, si la tiene.
k) Espacio para incluir las dimensiones de comprobación.
Una vez realizado el plano de bloques, la Oficina
Técnica preparará una copia de la lista de materiales, que debe pasarse a Almacén para que éste
los sirva por conjunto.
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EL BLOQUE EN LA OFICINA DE PREPARACIÓN
DE TRABAJOS,

El Ingeniero de Preparación de Trabajos debe
estudiar en una reunión con el Ingeniero o Ingenieros de talleres, el Jefe de Planificación, los Ayudantes y los Maestros, y sobre el plano de hierros
durante el período de encaje del proyecto, un or-
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De este orden de montaje se realiza una enumeración por escrito y un gráfico del tipo del que incluímos, que facilita los futuros trabajos de planificación.
Para la fácil identificación del bloque se establece una nomenclatura alfabético-numeral.
Una vez realizado el estudio del orden general
de montaje, la Oficina de Preparación de Trabajo
se orientará definitivamente hacia los planos de
bloques.
Por lo que al taller de herreros se refiere, con la
lista de los elementos que componen el bloque se
elabora la hoja de ruta, en la que se indican para
cada elemento las operaciones que deben realizarse con él y las máquinas donde debe trabajarse.
Esta hoja la hace el Jefe de la Oficina de Preparación, pasándola luego al calculador de tiempo, que
rellenará las fichas de trabajo y los resultados de
éstas los pasará al cuadro de carga de cada máquina, cuadro preliminar que indica solamente horas de trabajo y que servirá para la preparación
a su tiempo de la carga de máquinas exacta y la
planificación del taller.
Debe estudiarse el orden de montaje con la colaboración del calculador correspondiente, para que
éste se identifique con la obra. El calculador preparará las tarjetas de tiempos pasándolas a un
conjunto por bloque y gremio.
Otro estudio a realizar por esta oficina será el
de volteo y, en general, movimiento de los bloques,
indicando sobre el plano correspondiente los elementos que debe reunir el encargado, tales como
cáncamos, estrobos, herramientas especiales, etc.
En relación con la soldadura, la Oficina de Preparación debe establecer, de acuerdo con el Jefe
del taller de Soldadura, la secuencia correspondiente a cada tipo de bloque y a las costuras que origine el montaje de éstos en el buque.
Con estos datos la Oficina de Preparación y Lanzamiento puede confeccionar el plan semanal de trabajo de cada taller, después de recibir las instrucciones convenientes de Planificación.

Or,len (h. fllontafr (-1

EL BLOQUE EN PrNIFIcAcIÓN.

den de montaje lógico y adecuado al tipo de buque.
Aunque pueda considerarse ineficaz en esta reunión
la colaboración de algún maestro o ayudante, creemos conveniente su asistencia para que obtengan
una visión de conjunto de la construcción.
Existen algunas razones no técnicas y de todos
conocidas que pueden influir en el orden de montaje.

Consideramos como trabajo fundamental de esta
Oficina el estudio de espacios en la zona de prefabricación.
Las bases de nuestra planificación son:
- Número k de utilización; k = ton./m 2 por
semana. Actualmente una de nuestras preocupaciones es alcanzar un valor aceptable para el número k. En el Astillero de Eriksberg, y como media
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HO JA

DE

R tT T A,

E LO Q U E

(9)

Costado de Er. entre cuad. 21/43

ELEMENTOS

Chapa forro FC (3) Er . .........
Chapa forro FC (4) Er . .........
Chapa forro FD (4) Er . .........
Chapa forro FD (5) Er . .........
Chapas de palmejar ...............
Angulo de palmejar ...............
Bularcarrias 21 M-21 (3) Er.
Bularcamas 22 M-22 (3) Er.
Bularcamas 24 M-24 (3) Er.
Bularcamas 25 M-25 (3) Er.
Bularcamas 31 11-31 (4) Er.
Bularcamas 33 M-33 (4) Er.
Bularcamas 40 M-40 (4) Er.
Bularcarnas4l M-41 (2) Br. ,
uaaernas 23 a 43 Er. ............
Pletinas de bularcamas .........

Control
salida

Taller de herreros

21
21
21
21

21
21
21
21
21
21

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10

40
40
40
40
T
15
T
T
T
T
T
T
T
T
15
15

Control
cias.

Control
sal.

Almacén

Fecha mon.

T
T
T
T
T

T
T

para todos los tipos de buques, se ha alcanzado el
de 0,047.
- Fecha de puesta de quilla. En realidad puesta
del primer bloque y, en nuestra opinión, y cuando
se consiga una mayor comprensión hacia los nuevos sistemas de trabajo, debe sustituirse por otra
fecha más lógica y con mayor fundamento, por la
trascendencia que implica.
Botadura.
- Cantidad de material que debe encontrarse
prefabricado al poner la quilla.
- Material elaborado al comenzar la prefabricación.
- Fechas claves tales como prueba de tanques
en máquinas, terminación de popa y codaste, terminación de superestructura principal, montaje del
pique de proa y las que aconsejen las circunstancias especiales de cada caso.
Y, claro está, los datos que nos proporcione el
orden general de montaje, los planos suministrados por la Técnica, consideraciones respecto al Taller de Herreros de Ribera, etc.
Las toneladas disponibles en prefabricación a la
puesta de quilla, deben fijarse de acuerdo con la
experiencia de cada astillero y el tipo de buque. Nosotros hemos adoptado el cuadro adjunto para buque tipo YC.
Como hemos dicho, esto nos parece un cuadro
normal, pero cada cual debe adaptarse a sus tipos
de construcción, dejando constancia de estos datos
para futuros buques del mismo tipo.
La superficie de la zona de prefabricación debe
ser suficiente para realizar los trabajos correspondientes a esta zona y para incluir dos almacenes in-

termedios, de importancia capital, y que no es posible reducir.
Estos dos almacenes intermedios son: el lugar
o zona de clasificación y almacenamiento de material por bloques, y la zona destinada a los bloques
terminados. La primera ocupa un espacio proporcional en todo momento al espacio general de trabajo en prefabricación y una norma sólo aproximada para el cálculo de este espacio, y de resultados bastante buenos en nuestra Factoría, es que
el material para un bloque ocupa, aproximadamente, el producto de la mitad de la eslora en bloques
mayores de 10 m,, y la eslora en menores, por un
quinto de la manga. Como puede observarse, no indica ninguna precisión, pero es de bastante utilidad en la práctica.

TIPO DE BLOQUE

Número
de bloques

Peso en
toneladas

% del total
que incluye

A .............................
B .............................
D .............................
D . ...........................

12
23
4
2

21
16
--

E .............................
C .............................
C.............................
C.............................
C.............................

8
2
29

254
361
14
12
145
17
62

2

15

-

3

8

-

TOTAL ............

95

905

-

-

18
-

Peso total de acero, 3,000 ton,
Peso a prefabricar en el buque, 2.100 ton.
Porcentaje, 70 por 100.
Antes de la quilla, 905 ton.
Porcentaje del peso total, 30 por 100.
Porcentaje del peso de material prefabricado, 43 por 100.
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En Astilleros de Sevilla se dedica a almacenamiento de bloques una zona doble de la usual, por
incluir en ella, además del almacenamiento, la soldadura de rincones inaccesibles en la antigua posición, verificación, inspecciones del armador y de
las sociedades de clasificación y marcas del bloque
y referencias para el montaje. Todo esto se realiza
colocando el bloque sobre unos picaderos de acero
soldado, de una altura aproximada de 1 m. Al mismo tiempo se aprovecha para la colocación de cáncamos y medios de izado.
En general, para calcular el espacio de almacenamiento de bloques, hemos partido de las cifras
conocidas de todos, fruto de la experiencia de los
constructores escandinavos que incluimos a continuación:
Paneles de forro exterior ...........................

1,50 m'./ton.

Doble fondo .............................................

6,— m./ton.

Piques .......................... . ... . ....................

5— m'./ton.

Cubiertas .................... . .............. . ...........

2,50 m2./ton.

CONS fS
i6

=

C-'9
C-2?

PLANIFICAdO
477 4o (12I3U5J6 7/P,' 22f

322

DE ESPACI S Aio 195';
,'.,2.&23

2,2,á302 333

-

ALMACENAMIENTO

9 7

La aplicación de estas cifras al cuadro que da el
material que debe estar prefabricado a la puesta
de quilla, nos sirve para la determinación de la superficie de esta zona que, como hemos dicho, nosotros multiplicamos por dos.
La situación en el astillero de las dos zonas de
que hemos hablado depende de la disposición general de éste. Sabemos que en algunos casos se utilizan como zonas de almacenamiento de bloques,
gradas en desuso como consecuencia de la implantación de la prefabricación, lo que, a nuestro juicio, indica bien a las claras la importancia de esta
zona.
Con ambos datos de espacio y situación se puede proceder a la planificación de espacio. Es una
operación laboriosa, en la que continuamente el
Ingeniero debe estar en contacto con el encargado
de su preparación, ya que, además de todas las condiciones a que nos hemos referido, existen una serie de factores de coordinación entre diversos talleres y servicios, que van más allá de los cono-
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cimientos de un empkdo, debiendo tener el Ingeniero un conocimiento profundo de todos los recursos de la zona y adyacentes y hasta posiblemente
conocer el funcionamiento y medios de otros talle
res que están fuera de su órbita normal. Este Ingeniero de planificación, aun cuando ésta se reduce
a una zona del Astillero, debe concurrir a reuniones de otros departamentos, para estar al corriente de las dificultades de éstos y sus posibles consecuencias en la marcha de sus trabajos.
Esta planificación de espacios requiere, por otra
parte, muchas horas de comprobaciones, por lo que,
aunque parezca, por lo dicho anteriormente, que
debiera hacerla personalmente el Ingeniero, aconsejamos que se encargue a un empleado de categoría, un buen Ayudante de Ingeniero con carácter meticuloso adecuado al caso.
Evidentemente es más lógica la planificación del
Taller de Herreros, atendiendo a la capacidad de
sus máquinas y sus cargas de trabajo, que realizada por bloques, que podría dar origen en este
último caso a tiempos muertos en las máquinas.
Este problema se nos ha planteado y ha creado
efectivamente una disminución en la producción
esperada. Aquí entra el trabajo del planificador; el
taller debe trabajar sin ser coartado por el material correspondiente a cada bloque; pero, sin embargo, recibe el material de Almacén de este modo
y ha de sacarlo a prefabricación de igual forma.
Solución: una libertad controlada.
La prefabricación tiene suficiente flexibilidad
para adaptarse a la producción del taller, de acuerdo con la capacidad de las máquinas de éste. De
cada uno de los tipos de bloques que antes hemos
indicado, y guiándonos por los que ya hemos realizado anteriormente, podemos deducir unas cifras
para la capacidad de las máquinas del taller. En
otras palabras, y para huir de detalles que cada
uno puede estudiar en su caso, se ha preparado un
programa de armonización entre los elementos de
los tipos de bloques existentes y en cantidades tales, que satisfagan las necesidades del taller. Se
ha llegado a buenos resultados, siempre que se realice un control semanal de la producción de éste.
Incluímos un gráfico de la distribución del trabajo del Taller de Terreros en una semana. Indudablemente, a pesar de nuestros esfuerzos llegan
a presentarse tiempos muertos en algunas de las
máquinas, pero hay que tener en cuenta la diver sidad de construcciones a que nos dedicamos, de
muy distintas características y de las cuales no
siempre fechas y tiempos de producción están en
manos del Ingeniero del taller,
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Este sistema se emplea con éxito, claro está, mediante un plan semanal conjunto de trabajo que
se prepara de acuerdo con la planificación y marcha del mismo por la Oficina de Lanzamiento, de
cuyas funciones hablaremos en la parte correspondiente al control de producción.
Preparada la mezcla conveniente de bloques y
pasados éstos a la planificación de espacios, se prepara un programa semanal, una de cuyas copias se
pasa al Almacén para que haga una previsión de
servicios (el Parque de Materiales corresponde en
esta Factoría al Almacén), pasándole asimismo un
gráfico que indica los días en que debe servir el
material correspondiente a cada bloque.
Así, pues, el trabajo del Taller de Herreros debe
medirse en bloques mes, pero con un pequeño artificio de compensaciones sucesivas y sin necesidad
de llevar un control especial, puede darse toneladas mes, que es como viene haciéndose actualmente.

EL BLOQUE EN LOS TALLERES.

Prescindimos de toda indicación respecto a la influencia del trabajo por bloques en la Sala de Gálibos. Los problemas que éstos plantean, y que conciernen a aquélla, requieren por sí solos un estudio bastante considerable. Sólo diremos que se necesita personal fácilmente adaptable, con un conocimiento del trazado superior al rutinario casi siempre existente, mayor control sobre este personal
y una serie de datos y comprobaciones que plantean problemas fuera de los usuales en las antiguas
Salas. Por esta serie de razQnes çonsideramos muy
277

INGENIERIA NAVAL

Número 264
ENTRADA DE MATERIAL EN HROS. DE RIBERA
SEMANA 9

BLOQUE

4
1
2
3-5 y 6
A-7
L-12
L-13
L-12 y 13
P-1
C-1
M-1
L-15

DESCR1PC1

0 N

NM. DE VALES

Fondo y estiuctura del C-47 ...............47007 y 47008
Fondo y estructura del C-47
47010
Fondo y estructura del C-47 ............... 47013 y 47014
Mamparos del C-47 ........................ .009-47011-47012
47
Doble fondo del C-16 ......................
47316
47169
Costados superestructura del C-15
Mamparo frontal del C-15
47170
47171
Angulares ......................................
47173
Pantoque (D-4) ...............................
47174
Forro de popa del C-15 ...................
47175
Amuradas del castillo del C-15
47176 y 47177
Casetas de chigre del C-15 ...............

FECHA PEDIDO

L

19-2-57
21-2-57
22-2-57
21257 22-2-57
22-2-57
21-2-57
21-2-57
21-2-57
23-2-57
23-2-57
23-2-57
23-2-57

1
1

M

Al

J

y

S

1
1
U
U
U
U
U

Este material se deberá encontrar todo dentro del taller en la fecha indicada. Caso de no poder cumplir dicha fecha
lo comunicarán a esta Sección.
Oficina de Planificación, a 23 de febrero de 1957.

útil el sistema de trazado óptico, por ser su personal más fácil de controlar en menor cantidad y,
por tanto, permitir una mejor selección.
Por lo que se refiere al taller, ya vimos que su
trabajo depende poco de la unidad bloque, excepto en una serie de detalles, de márgenes, sobre
todo, que no coinciden en modo alguno con la práctica antes corriente y para los que es aconsejable
dar unas instrucciones a los marcadores.
El trabajo de marcadores no ha sufrido gran
transformación al adoptar la prefabricación. Indudablemente, el sistema de marcado estaba previsto para el trabajo elemento por elemento y se
ha pensado que, como de todos modos la prefabricación no eliminaba esta necesidad, sólo la "repartía" por bloques, no era preciso cambiar el sistema en nada. Sin embargo, al ser ahora el bloque
el que hay que encajar a bordo, parece lógico abandonar el marcado detallado de cada elemento, limitándose en éstos a unas marcas elementales para
su situación en el conjunto. Conocemos algunas
opiniones autorizadísimas, que han llegado hasta el
extremo de no transigir con el trazado óptico, mientras éste no pueda extender su área de aplicación
a un conjunto. En principio comprendemos que este
trazado de conjunto, que hay que hacer de todos
modos, es el más lógico. Sin embargo, presenta una
serie de dificultades; la principal es obligar a disponer de grandes espacios de corte, verdaderas mesas de corte semejantes a las de soldadura y, en
realidad, al no ser lógico el movimiento de los
conjuntos marcados, deben ser las mismas mesas
27

de soldadura. Se crea, pues, la necesidad de utilizar durante más tiempo estas meses y, por consiguiente, aumentar su tamaño, con el correspondiente aumento de precio de las zonas de prefabricación.
No creemos que, en principio al menos, se pueda
llegar a esta solución ni a un sistema mixto; marcar una parte del buque por este procedimiento y
otra por el tradicional. Aunque de todos es conocido que el marcar el conjunto se aplica con éxito
• los mamparos desde hace tiempo, especialmente
• los mamparos soldados directamente al forros y
cubiertas con brusca, en cuyos contornos una pequeña diferencia significa un trastorno considerable. En nuestra experiencia no hemos pasado de
ahí, y un estudio económico detallado indica que
no es grande el ahorro conseguido por este sistema respecto al anterior, ya que, ajustándonos a los
métodos actuales de desarrollo de planchas, cuando ésta tenga cierta figura, el ahorro sería nulo.
No obstante, creemos necesario introducir algunas variaciones sobre el sistema clásico y que se
ajustan más o menos a estas teorías. La realidad
muestra que por muy bien que las planchas estén
marcadas y elaboradas, en general, después de haber soldado el plancheado de un trozo del doble
fondo, por ejemplo, ha de reproducirse exacta y
completamente la posición de cada elemento en el
conjunto del bloque. Así, pues, y para evitar posibles errores y dificultades surgidas de la falta de
visión de conjunto de los operarios que realizan la
obra, creemos preferible obligar físicamente a rea-
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lizar este trazado íntegro, para lo cual las planchas están efectivamente marcadas solo elementalmente, con detalles que van un poco más allá
de fijar la posición, pero que no sirven por sí solos
para la situación en la estructura del bloque.
Podría pensarse que esta solución es un arma
de dos filos. Efectivamente, ¿qué ocurriría si la
situación definitiva de la estructura indicara que
con relación a ella, los contornos del bloque no están en su verdadera posición?
Verdaderamente esto ocurre con frecuencia y su
remedio es conocido por todos: las pequeñas planchas de trancanil en todos los bloques con contor-

fica y, por tanto, cara. Sin embargo, hemos obtenido buenos resultados utilizando la máquina para
soldaduras en ángulo y destinándola a la zona de
trabajos de sub-prefabricaciones (esloras y baos
fuertes sobre todo).
Naturalmente, la utilidad de la máquina decrece
cuando aumentan los cordones discontinuos en el
buque, tendencia que se acentúa en algunas sociedades clasificadoras y que no creemos justificada
más que por una generalización de lo que se realiza en otras partes del buque.
Sirviéndonos de estos dos tipos de máquinas hemos impulsado desde nuestras primeras construc-I
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no a forro, no sólo resuelven este problema, sino
que facilitan de un modo notable el montaje, al reducir las operaciones de ajuste.
No nos detendremos sobre medios de movimiento en prefabricación, por existir ya muchos estudios sobre el particular.
Tampoco podemos analizar cada uno de los sistemas de trabajo utilizados en prefabricación; eso
requeriría un verdadero curso de esta nueva asignatura, pero de todos modos indicaremos algunos
de los medios que son de utilidad en esta zona de
trabajo y difieren de los empleados normalmente
en el astillero clásico:
- Máquinas de soldadura automática.
- Máquinas de soldadura semiautomática con
electrodo revestido. El tipo que poseemos es el
ASEA-SVETS. Se ha discutido bastante la utilidad
de este tipo de máquinas en climas en los que es
posible soldar a la intemperie con las automáticas.
Nosotros no hemos obtenido con estas máquinas
resultados prácticos en soldadura horizontal a
tope; exigen preparación de la junta, de la que
se puede prescindir en muchos casos con las máquinas automáticas y es difícil conseguir ma buena penetración, sin una regulación constante de la
máquina, a menos que la preparación sea magni-

1íiquiria tic atornillar actuando en el

ciones la soldadura automática, que nos fué de indudable utilidad, sobre todo en los buques tipo "V",
en que los escantillones del doble fondo y cubierta
nos permitieron la soldadura sin preparación de
bordes.
Como indicación de los resultados que hemos podido obtener incluimos el cuadro de la pág. 13 con
los tantos por ciento obtenidos en los diversos tipos
de soldadura con máquina y manual en algunas de
las construcciones ya realizadas y las previsiones
para un buque tipo "YC" de 7.500 t. p. m., tanto
con cuaderna remachada como totalmente soldado.
- Aparato BULLDOG de acoplamiento de planchas y ángulos. Al aumentar el número de elementos que deben acoplarse en horizontal, este aparao es de indudable utilidad; evita puentes y los consiguientes restos de soldadura que posteriormente
debe repelar el calafate. A nuestro juicio, su único
inconveniente es resultar poco resistente para los
trabajos de astillero.
- Máquinas de atornillar neumáticas. La prefabricación de forro y la utilización de tornillos de
montaje apropiados han dado a esta máquina de
todos conocida una singular importancia.
- Soplete de sacar raíces en sus dos tipos, recto y con ángulo; de gran rendimiento.
279
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Todas estas herramientas ayudan de modo considerable a la prefabricación y hacen que la experiencia de los operarios de esta zona no tenga que
ser muy grande; pero, sin duda alguna, existe otra
herramienta sin la cual la prefabricación es imposible: la verificación.
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La prefabricación presta indudable ayuda a la
construcción naval, pero plantea algunos problemas a resolver y acentúa otros que permanecían
enmascarados. Todos estos problemas y diferencias
deben controlarse mediante una verificación cuida-
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dosa. La misma circunstancia del reparto del trabajo en una amplia zona hace imprescindible la organización de una sección de control que, en los an
tenores sistemas de contrucción, podía llevar el
maestro o el ingeniero correspondiente.
Es preciso crear una verdadera cartilla de control con instrucciones concretas y gráficos fáciles
de interpretar y con cuya ayuda el Ingeniero y la
Oficina de Preparación conocen las dificultades que
se encuentran en el trabajo, así como estudiar los
defectos más frecuentes, a fin de evitarlos.
Se incluye, como ejemplo, el gráfico de control
de dimensiones de un bloque del doble fondo.
La verificación se debe extender a la grada. Es
sabido que el montaje de los bloques debe hacerse
a base de unas referencias que permanecen fijas
durante toda la construcción, y con las que los verificadores pueden en cada caso comprobar que el
montaje de los bloques se realiza de acuerdo con
ellas, o al menos, no tiene variaciones fundamentales para el conjunto de la obra.
La aplicación de los verificadores se está extendiendo de modo notable y su trabajo es considerado de gran utilidad para todos los elementos de la
obra.
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EL BLOQUE EN CONTABILIDAD.

- destajos liquidados por semana, rendimiento y
rendimiento medio.

Todas estas consideraciones deben complementarse con un control de producción adecuado a los
métodos empleados en el trabajo.
La contabilidad de costes debe centrarse también en el bloque, para que sus datos sean útiles
al taller en futuras construcciones.
En Astilleros de Sevilla se ha estudiado y se aplica un sistema de cargo adaptado a una clasificación
decimal con seis cifras, de modo que los cargos
sean fáciles de realizar aun por los encargados,
ya que en realidad éstos se limitan a copiar las
cifras del plano con que trabajan.
Con estas normas y con los relojes de control
funciona nuestro sistema de cargo. Las tarjetas
pasan a Contabilidad y ésta suministra a talleres
los siguientes datos:
- cuadro semanal de horas trabajadas en las distintas construcciones, separadas por gremios.
- cuadro semanal de horas no productivas clasificadas por causas.
- cuadro semanal de cargos por construcción, bloque, taller y gremio.

Con los primeros, la Oficina de control del taller lleva los progresivos de horas invertidas por
gremio en obra.
Con el cuadro de horas no productivas, clasificadas por causas, se estudian éstas y las posibles
formas de anularlas.
Con el tercer cuadro se llevan los expedientes de
bloques de cada construcción, de la reproducción
de una de cuyas hojas incluímos una copia al final
de este artículo.
Una vez realizada la obra, se abre una hoja resumen para el estudio de la producción y para obtener los numerales de que hemos hablado anteriormente.
Con el cuadro cuarto se cstablece un control de
la Oficina de Lanzamiento, se puede estudiar una
revisión de tarifas comparando Jos resultados obtenidos con las hojas de cálculo y establecer una
rrima para la misma Oficina de Lanzamiento.
Todos estos datos complementan los gráficos de
estudio de planificación.

PREFABRICACION
Señor Camacho
SEMANA ifrr.

Bloque

Construcción

F-15
F-13
A-1

A-2

C-15
C-15
C-16
C-16

A-3

C-16

Q-2

C-16
C-15
C-15
0-15
C-16
C-15

F-15

F-13
T-1
A-i

L-6
T-1
A-1

Q-2

0-15
0-16
0-16
C-16
0-16
0-16

L-6
L-8

C-15
0-15

A-6

C-16

A-2
A-4
A-5
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DL 4 AL 9 DE MARZO DE 1957

10

Destajos

Observaciones

.....................
..1420/57
.....................
..1422/57
......................
3031/57
......................
3037/57

Acumulado empezado.
Acumulado empezado.
Acumulado empezado.
Acumulado empezado.
Acumulado empozado.
Acumulado empezado.
Acumulado empezado.
Acumulado empezado.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.
Obras nuevas.

Designación

Paños del forro
Paños del forro
Polin del motor
Polin del motor

3030
3214
3215
Paños del fondo ......................
3229
Paños del forro ..................... ..1421/57
1423
Paños forro pique proa
3123
Polin del motor ......................
3032
Mamparo bajo botes
3232
3233
Paños forro pique proa
3124/57
PoJin del motor ......................
3033
Polin del motor ......................
3039
Doble fondo ..........................
3220
Doble fondo ..........................
3225
Paños del fondo ......................
3281
3282
Mamparos bajo botes .............
3234
Mamparos bajo puente
3315
3316
Doble fondo ...........................
3304
3305
Doble fondo ...........................

1

MONTADOR1S
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HOJA RESUMEN DEL BLOQUE

DE.sCEIPCIÓN

MONTOJE

PREFABIEICACIOTE

ELEORADO

A

tOTAl. ES

BOOl)O

.

•

Aplanar .........
. ._
..... ........_..._.J________
........ ---. -- __ ...Marcar ...........
Soldar ...........
._-.--- _-__.-- Corlar .................
Taladrar .......... - ........ ._..._...I.
Canse ............ -Punten. .......... ....... -- ---Taladrar
-.
___---._ Remachar
-- -- Avellanar ..........
........
__._.._._
- .- -- ...............
.........-- ...........
.............
....
..__.
Solar
----.---- -

.
-_..____
........
_._._...
Marear.. ......... . ._. . . . . . . .L__._____.
Soldar
.
..........
Corlar ............
Taladrar .......... .__.___.__.-_- Cortar ............ .-__--_--.----__-.

Aplanar

_._._.

Punzonar

_____.___.
........ .
Fnrjnr .............. - --- --Avellanar

Calalalear

Taladrar
Remachar

aeancov

Monlar

Calafatear

Montar

.....

.---,

--

-

FECHA COMIENZO

Fl
J--7—

TOTALES

ESCIlA TER.SIINACIOV_........._._......_........

Rrmachar

ILV.___. HORES

CoNcLusIos.
Como vemos, el establecimiento de una prefabricación en gran escala implica una serie de ¿ambios
de puntos de vista, que exigen algunos más o menos fundamentales en la organización de la Factoría, pero las indudables ventajas que este sistema de construcción tiene, por todos más o menos
reconocidas, creemos que los justifican.
Estimamos conveniente la adopción de la unidad bloque en la zona de casco y secciones relacionadas con ésta.

TOTALES

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

TOTALES

TOTALES

TOTALES

TOTALES

._

ross. _________ ..

......

VS E.

Por último, la reducción del tiempo de estancia
en gradas es una de las ventajas fundamentales de
la prefabricación, pero se ha llegado a unos límites en esta reducción, que aconsejan una revisión
de los antiguos conceptos sobre fechas de contrato, y comprender siempre, que un ligero retraso
en la grada lo es solo relativamente y que todos
los elementos que concurran en el montaje, incluso la previsión de lluvias y mal tiempo, deben tenerse en mucha consideración, pues el reducido espacio de tiempo que se concede al montaje no permite ganar fechas perdidas.
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INSPECCION DE LA SOLDADURA EN CONSTRUCCION
NAVAL
(*i)

Por MANUEL ESTUDILLO MORENO
Inspector de soldadura de la Factorla de
La Carraca de la Empresa Nacional Bazán.

SUMARIO
1.

INSPECCIÓN ANTES DE LA SOLDADURA.
1,1. Metal base.
1,1-1. Análisis químico,
1,1-2. T)ureza y ductibilidad.
11-3. La sensibilidad a la entalla
la influencia a la temperatura.
1,2. Metal Dportado.
1,3. Acabado de elaboración y preparación.

2.

INSPECCIÓN DURANTE LA SOlDADURA,

S. INSPFCCIÓN DESPIJS DE LA SOLDADURA.
3,1. Control destructivo.
3,2 Control semi-destructivo.
3,1 Control no destructivo.
3,3-1. Rayos x.
3,3-1-1. Conceptos fundamentales.
3,3-1-2. Defectos, valoración y su influencia en las cargas de rotura y
fatiga de la unión soldada.
3,3-1-3. Empleo racional en los buques.
3,3-2. Rayos Gamma.
3,3-3. Control por ultrasonidos.

Fué en el año 1930 y en ocasión de que los alemanes lanzaran sus llamados "acorazados de bolçillo", cuando la soldadura evolucionó enormemente en la construcción naval y desde entonces a
nuestros días ha influído muchísimo en la Historia y en el desarrollo económico de las naciones,
modificando el sistema de trabajo de todos los astilleros del mundo, ya que las innumerables ventajas que ofrecía esta nueva técnica eran verdaderamente tentadoras, ventajas que fueron apreciadas también por todo el ramo metalúrgico y
siendo numerosísimas las industrias que utilizan la
soldadura como medio de aumentar su productividad.
(*) Trabajo presentado en las Sesiones Técnicas, CádizSevilla, mayo 1957.
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Naturalmente, como todo método audaz, nuevo
y falto de experiencia, no tardó mucho en sufrir
ruidosos fracasos, que todos conocemos, como son
las grandes averías sufridas por los buques "Liberty" fabricados en serie y totalmente soldados,
muchos de los cuales se rompieron en dos mitades
durante temporales, desastres que sólo una industria como la americana pudo soportar, ya que
representaba un 3 por 100 del total cTe buques construídos por este procedimiento.
A raíz de todos estos desastres, fueron investigadas profundamente las causas de los mismos y
tras largos y penosos trabajos se sacaron las consecuencias de que no era de la soldadura propiamente dicha el motivo de aquellas averías y lo que
había que modificar no era pues ésta, sino una forma anticuada de proyectar. Como resultado de todas estas experiencias se dictaron nuevas normas
para el proyecto de los buques soldados, las cuales
no vamos a describir por no ser el motivo de este
trabajo. Sin embargo, es conveniente recordar, una
vez mis, la importancia que tiene y que debe concedérsele a las discontinuidades estructurales, situación de las juntas soldadas, etc.
Sin embargo, para que los resultados que se obtengan sean altamente satisfactorios, no es suficiente cumplir estas normas de proyecto, sino que
tienen que venir secundadas por una inspección
eficaz de los materiales y mano de obra.
El motivo de este tema va a ser, pues, el de la
comprobación y control de las soldaduras en las
construcciones navales, comprendiendo una serie
de secciones que hemos ordenado siguiendo el
proceso normal de la construcción.
Prueba de que cumplido lo anterior y puesta la
técnica de la soldadura en manos de personal especializado, no presenta su utilización peligro alguno, lo demuestra el que cada día aumentan considerablemente el tamaño y número de buques
construídos por soldadura. -
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1. INSPECCIÓN ANTES DE LA SOLDADURA.

1,1. Metal base.—Al empezar una construcción soldada, es necesario asegurarse que el proceso físico-químico que tiene lugar a consecuencia de la soldadura, no perjudicará al metal base
y que realmente la junta se comportará en la práctica tal como el proyectista lo había previsto en
sus cálculos.
La comprobación de tales condiciones trae consigo la necesidad de efectuar una serie de pruebas
a través de las cuales podemos saber si el metal
tiene o no la soldabilidad adecuada para la obra.
Estas pruebas son muy numerosas, ya que son
muchos los autores de distintas naciones que han
querido dar la pauta a seguir para determinar la
soldabilidad de un material y describirlas todas sería extendernos mucho en este tema, por lo que nos
vamos a limitar a indicar las que a nuestro juicio
son más prácticas sin perder de vista el factor económico.
Estas pruebas a las que nos referimos son:
Análisis químico.
Dureza y ductilidad.
Sensibilidad a la entalla.
Fragilidad.

1,1-1. Análisis químico. - Todos conocemos la
enorme influencia que ciertos elementos constituyentes de los aceros normales de construcción presentan sobre la calidad y el comportamiento de los
mismos, como son el C, Mn, P, S y finalmente el Si:
pues bien, los primeros pasos en el conocimiento
de un acero consisten en analizar cuantitativamente estos factores comparando los resultados obtenidos con las normas ya establecidas.
Como porcentajes de contenido de estos elementos, podemos considerar los límites siguientes:
C ...............máx. 0,25
Mn ............máx. 0,80
Si ............. . máx. 0,20
P ...............máx. 0,041
S .......... . .... max. 0,04 S±P .........max. 0,06
Hay que tener además muy en cuenta el espesor
del producto metalúrgico, ya que para espesores
mayores de 1/2", se producen en la unión tensiones triaxiales y, por tanto, las condiciones que han
de cumplir deben ser más severas, considerando
para tal caso un porcentaje máximo de C de 0,18 y
una relación Mn/C> 2,5.
Con respecto al P y S, aparte de cumplir lo especificado más arriba es necesario asegurarse por

medio del ensayo macrográfico Baumann que no
existen segregaciones de consideración que motiven una peligrosa fragilidad en el acero (fig. 1).

Figura L

Independiente de la acción particular de cada
constituyente, influye además conjuntamente un
gran número de ellos, valor que puede deducirse
de la fórmula de Dearden y O'Neill:
Mn Mo
Cq

Cr Va
++--4
5
5

C+
6

Cu
+

13ó

Ni
+15

Este C equivalente suele estimarse un límite
de 0,55 por 100.
Antes de terminar este punto queremos llamar
la atención sobre los diferentes porcentajes de carbono que se encuentran en aceros de una misma
colada y aún dentro de una misma plancha se aprecian diferencias de varias centésimas de un lugar
a otro, factores que hemos podido comprobar en
unos ensayos que recientemente se han efectuado
en nuestra factoría.
1,1-2. Dureza y ductilidad.—El ensayo de dureza es uno de los que más se prestan al estudio
de la soldabilidad de un acero, permitiendo sólo
con el depósito de un cordón de soldadura sobre
una plancha y la medición de la dureza a través
de la zona afectada por el calor del arco, establecer un criterio respecto a la soldabilidad del acero
ensayado.

Dibujando curvas con las durezas obtenidas como ordenadas y distancias a la soldadura como abscisas, se obtiene la curva de dureza cuyo valor máximo permisible para un acero dulce de construcción debe ser del orden de 250 unidades Brineli.
Esta prueba suele hacerse también depositando
tres cordones, dos inferiores y uno superior, medir igualmente durezas y trazar la curva, apreciándose la influencia bienhechora del normalizado de
los cordones inferiores por el superior (fig. 2).
Un método muy preciso y considerado en Norte.
américa como el de más importancia para determinar la soldabilidad de los aceros es el ensayo
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"Jominy", que consiste en determinar la dureza de
temple alcanzada en distintos puntos de la generatriz de una probeta cilíndrica que es enfriada
irregularmente por agua a 25 C., obteniéndose,
pues, zonas de distintas velocidades de enfriamiento an.logas a las adyacentes a un cordón de
soldadura.

y el alargamiento unitario, base de nuestra comparación será:
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FIgura 2.

Ducti.bilidad.—E1 ensayo de plegado, a nuestro
juicio, no se debe omitir de ninguna prueba de soldabilidad pues da un concepto muy claro de la ductilidad de la unión soldada.
En este ensayo es necesario establecer valores
de comparación y que si no se tiene en cuenta nos
llevan a formar un concepto erróneo del resultado.
Para que salgan valores comparables, es necesario establecer unos criterios para el mismo que, si
bien son sencillos, nos permiten determinar las bases de comparación entre ensayos de distintos materiales.
Teniendo presente las condiciones del ensayo en
sí, que consiste en someter la zona ancha de la V
de soldadura a tracción, mediante una flexión
pura, vamos a estudiar los parámetros que hay
que conservar.
Evidentemente una sección tal como la ab, (figura 3), antes del plegado, cuando se haya llegado al ángulo w habrá tomado la posición a'b' y el
alargamiento que habrá experimentado será:
b'd — bd = b'd — e'f = (r + e) ço—(r + y) p
çc(e—y)

teniendo en cuenta que "y" prácticamente es igual
a e/2, tendremos:
e

=

2
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Luego la primera condición es que el diámetro
del mandril de plegado sea de dos a tres veces el
espesor de la probeta.

FIgura 3.

La segunda condición es la de centrar perfectamente la soldadura con respecto al mandril (fig. 4)
(a), con objeto de que el máximo momento fleetor coja precisamente en la soldadura y no en la
zona de transición (b), lo que daría unas condiciones muy severas al ensayo.
Otro parámetro consiste en el volumen del metal depositado, ya que un exceso del mismo haría
trabajar más el metal de aportación que el base
y en el caso de ser reducido el volumen sucedería
lo contrario; indicándose para normalizar este volumen, el depositado en un chaflán de 60 y 2,5 milímetros de separación.
El resto de las características del ensayo vienen
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dadas igualmente en función del espesor de la pro.
beta y son:
Distancia entre rodillos de apoyo = 5 a 6 ve-

ces "e".
El radio de los apoyos suele ser de 25 mm. o

¿a

de esta superficie en función del ángulo de plegado, dibujando con estos datos un diagrama polar
tal como el indicado en la figura 5. Este diagrama nos da idea del grado de homogeneidad de la
unión.
Como colaboración entre el ensayo "Jominy" y
el de plegado existe un método que consiste en elaborar probetas entalladas, las cuales se templan
hasta alcanzar la misma dureza que las distintas
zonas de la barreta Jominy y luego se ensayan a
plegado, obteniéndose datos que relacionan la dureza con la ductilidad o ángulo de plegado (véase
fig. 6) obtenidas la primera en un acero de 0,12 de
carbono y 0,47 de Mn y la segunda con 0,20 de C y
0,49 de Mn.

u
I'igura 4.

50 mm. según que el espesor sea menor o mayor
que 12 mm.
Ancho de la probeta == 3 e.
Se maquinará el sobreespesor del cordón y las
aristas de las probetas se redondearán con un radio igual a e/5.
El resultado del ensayo lo determinará el ángulo del plegado obtenido al iniciarse francamente la
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(Probeta entalladura redondeada)
Figura. 6.

—1 60
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primera grieta; este ángulo en determinadas ocasiones se fija de antemano según la soldabilidaci
que se le asigue a la obra.
Una aplicación muy curiosa e interesante de este
ensayo, consiste en trazar unas divisiones sobre la
zona traccionada de la probeta y por medio de ellas
determinar el alargamiento de las distintas zonas

1,1-3. Sensibilidad a la entalla y la influencia
de la temperatura—La forma más completa de determinar la resistencia a la entalladura de un acero
consiste en determinar mediante el ensayo de resiliencia con probetas Charpy entalladas en V, habiéndose escogido este tipo por ser del que más comparaciones podemos efectuar, ya que es de los más
utilizados; la temperatura de transición del acero
y compararla con los límites establecidos por el
Instituto Internacional de la Soldadura.
La ejecución de este ensayo trae consigo la elaboración de 24 probetas tomadas en el sentido de
laminación, debiéndose tener gran cuidado en la
profundidad y el radio del fondo de la entalladura,
recomendándose para este fin la comprobación con
un proyector amplificador de perfiles.
Los valores obtenidos al romper a choque estas
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probetas a distintas temperaturas, comprendidas
entre los —60° y los 400 C. llevados a una curva,
nos permite determinar la temperatura de transición. Se considera como valor de la rotura la media
de tres probetas siempre que la dispersión entre
ellas no exceda de un 30 por 100. El tipo de curva
que se obtiene es el indicado en la figura núm. 7,

rti iiilnl
8

E

7

t 11 I 11 7

3 T2.2

o

€°

50 0 400 300 -20° _100 00
Temperat ura oc.

200 330

o° so
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de traosicdn correspondeol,
z 20Its Lbs (2.BK9m )

1O7Temp

l"igura 7.

y los criterios seguidos para determinar la temperatura son muchos, recomendándose la correspondiente a la energía de 20 ft.lbs. (2,8 Kgm.) establecido por el I. I. W., valor sacado del análisis de
las planchas que sufrieron avería por fragili dad en diversas construcciones soldadas. El Ship
Structure Committee considera que la energía
de 15 ft.lbs. (2,07 Kgm.) a la mínima temperatura
de servicio mantiene una seguridad aceptable en
los buques soldados.
Este tipo de ensayo no es necesario emplearlo
en los aceros del grupo A y B (e), pero sí en los
C y D, estableciéndose para este último como cifra
peligrosa la de 20 ft.lbs. a la temperatura de —20<1 C.
Recientemente se han encontrado en España unas
curvas tales que mediante la rotura de sólo tres
probetas a 0' C. (temperatura conseguida muy fácilmente con hielo fundente) se puede determinar
de una forma rápida la temperatura de transición
correspondiente a 10, 15 y 20 ft.lbs. (a) Estas cur
vas se están ahora comprobando en varios laboratorios extranjeros.
La obtención de bajas temperaturas se puede obtener por medio de anhídrido carbónico disuelto en
una solución de alcohol y éter.
(°) I. I. W. Designación de los aceros desde el punto
Ele vista de su conveniencia para la soldadura".
(*0)
Véase "Estudio de la fragilidad de los aceros dulces
españoles", del Ingeniero Naval don Antonio Villanueva
Núñez, por cuya obra le fué otorgado el Premio Nacional
Francisco Franco" de Investigación Técnica 1955.
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1,2. Metal aportado.—Este tema, muy importante, es objeto de numerosos estudios por todos y
cada uno de los fabricantes de electrodos, habiéndose llegado a un grado de perfección casi total,
indicándose en cada tipo de electrodo el trabajo
para el cual ha sido concebido; así, pues, en este
punto sólo mencionaremos la conveniencia de efectuar los ensayos de recepción cuando por la cuantía del pedido resulten económicos. Por otra parte
los ensayos realizados para ver la soldabilidad del
metal base nos permiten comprobar al mismo tiempo el comportamiento del electrodo.
A los ensayos clásicos de recepción es muy conveniente añadir los de tipo económico, integrados
por los de manejabilidad, rendimiento, coeficiente
de fusión, tiempo de picado de escoria y coste, los
cuales nos permiten juzgar la conveniencia de utilizar un electrodo entre varios del mismo tipo para
una obra determinada.
Atendiendo a este criterio hemos efectuado una
serie de ensayos con resultados muy interesantes,
observando cómo electrodos que según la descripción práctica eran de los que "abultaban mucho",
resultaban totalmente antieconómicos tanto en su
rendimiento como en su coste. Se notó asimismo
que los electrodos catalogados como de gran rendimiento eran verdaderamente ventajosos, pero
que lo eran mucho más cuando son concebidos para
una posición determinada de trabajo, ya que el tipo
de electrodo de todas posiciones no daba tanto
rendimiento en horizontal como aquellos destinados
a esta posición.

TIPO

DE

Rendimiento 0/o

Coste- pias/gramo

ELECTRODO

H

y

i'

Normal

o,ec.gs

0,7-0,95

0,5-0,97

Cran
rendimiento

1. 17- 1,43

1.00

LOO

(*) Electrodo conceb,o

Fi

y

1

T

O.OE3'OiC,O-QlJD.O73 -

0.0520.071

0.C91

la

0.09

poro horizontal (Tipo H)

TABLA 1 - VALORES LIMITES OBTENIDOS PARA EL RENDIFIIENTO
Y COSTE DE ELECTRODOS EH DISTINTAS fSIÇEL.

En la tabla 1 indicamos los límites obtenidos en
cuanto al rendimiento y coste de diferentes tipos de
electrodos en distintas posiciones, donde puede
apreciarse lo que indicamos más arriba, la notable
mejora obtenida con electrodo de gran rendimiento tipo H; sin embargo, en los de todas posiciones
las diferencias eran menores y a veces negativas
con respecto a los de tipo normal.
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Acabado de elaboración y preparación.-

En la localización y corrección de los defectos que
pueden presentarse durante la elaboración en taller
o en la preparación para soldar, es donde la inspección con conocimiento práctico del asunto debe
poner un interés especial y meticuloso.
Esta inspección debe empezar su labor antes de
que intervenga el soldador, pues una vez efectuada
la soldadura la determinación a posteriori de un
determinado defecto nos trae consecuencias desastrosas en el coste, a consecuencia de las correcciones en las deformaciones o defectos ocultos, debidos a una falta de previsión en los elementos para
evitar correctamente las deformaciones, o en el segundo caso a consecuencia de una falta de limpieza en los cordones.
La preparación del herrero deberá ser correcta
en cuanto a la separación de bordes, ángulo de chaflán, libertad de dilataciones y contracciones, etcétera.
Respecto a esto último nos vamos a detener un
poco. No existe de una manera clara y terminante que los puentes, para evitar deformación angular, sean correctos respecto a las tensiones de contracción; no cabe duda que estos puentes determinan tensiones y pueden producir grietas que nos
queden ocultas, pero, preguntamos, ¿ esta tensión
desaparece totalmente al quitar los puentes o se
queda la unión con una parte de la misma? Nosotros nos inclinamos a esto último, si bien no hemos tenido ocasión de comprobar prácticamente
este punto; no obstante, nuestro parecer es el de
utilizar, sobre todo en sitios de responsabilidad,
bien de un elevado coeficiente de entalla, bien en
gran espesor de chapas (mayor de 12 mm.), los
puentes soldados por un lado y por el otro sujetos
con cuñas (ver fig. 8).

Figura S.

Una cosa que no debe escatimarse en repetir es
la necesidad de abrir una abertura suficiente en
los puentes, zetas y, en general, en todo elemento
que cruce la soldadura, para facilitar la limpieza,
habiéndose comprobado que un gran número de radiografías obtenidas en estos cruces han indicado
inclusiones de escorias, exigiendo la limpieza correcta de los mismos un 10 por 100 más de tiempo
por el poco espacio disponible.
Pasemos a continuación a la separación de bor-

des; como condición fundamental es que sea la indicada por las normas, pero que a su vez sea uniforme a todo el largo de la costura, cosa que de
no ser así traerá deformaciones imprevistas y que,
por lo tanto, no se habían pensado en evitar. Recargar el borde hasta igualar la separación, es el
mejor medio de corregir este defecto.
Respecto a la preparación para los electrodos de
gran penetración, hemos investigado la influencia
de la separación en la calidad de la junta, habiéndose notado que una separación de 2 a 3 mm. es
muy conveniente para la misma, hasta tal punto
que al soldar una plancha de 8 mm. completamente a tope y otra de 12 mm. con una separación de 3 mm., en la primera se produjo una falta
continua de penetración, mientras que en la segunda la unión fué perfecta, si bien hubo necesidad
de hacerla en tres pasadas en lugar de dos, como
fué la primera.
Poco nos queda por decir respecto a la preparación de bordes, pero no queremos dejar este tema
sin hacer algunas consideraciones sobre la elaboración de los elementos de un buque por el corte
oxiacetilénico, en el cual encontramos dos grados
principales de calidad:
a) Elementos elaborados en el taller, con máquina.
b) Cortes efectuados en prefabricación y montaje para el acoplamiento.
El primer grado es fácil de conseguir cuando
se emplea un oxígeno de pureza adecuada, correcta velocidad de corte y limpieza de boquillas, considerando que para ser aceptable debe reunir las
siguientes condiciones superficiales:
Que las caras oxicortadas queden sin entalladuras o entrantes.
Que el retardo sea el normal (10 por 100).
Que el estado de la escoria sea satisfactorio y
fácil de quitar.
El segundo grado de calidad es el de los cortes
hechos a mano especialmente donde las estrías y
canales se suceden con bastante frecuencia y profundidad. Estos cortes afectan a la resistencia del
material a la fatiga y no deben permitirse en los
lugares que estén solicitados a cargas alternativas,
por lo que este control debe tenerse muy en consideración eliminando las rebabas y defectos que
producirán concentración de esfuerzos.
2. INSPECCIÓN DURANTE LA SOLDADURA.

En el proceso de soldar se debe controlar diversos puntos del mismo, tales como que la ejecución
se haga conforme a lo establecido desde el punto
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de vista técnico, electrodos, intensidades, secuencias, limpieza de escorias, etc.
Paralelamente a estas operaciones es muy conveniente ir estudiando los fenómenos térmicos que
se producen durante la soldadura, haciendo un

1
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añadiremos que deben observarse muy estrechamente las intensidades utilizadas, sobre todo cuando se emplean transformadores sin amperimetros,
recomendándose para este fin regularlo con la ayuda de un amperímetro portátil.
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control que indique las deformaciones y, si es posible, el motivo de las mismas, estudiando en gabinete, con los datos obtenidos, la forma más económicas de evitarlas. Creemos muy necesario para
una Factoría el tener en archivo el mayor número
de datos respecto a deformaciones más o menos
sistemáticas observadas durante una construcción,
permitiéndonos estas fichas impedir de antemano
estos defectos, conociendo la raíz de los mismos,
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Existen tres métodos, universalmente extendidos, que nos permiten controlar la soldadura después de terminada ésta; los métodos a que nos referimos son:
Destructivo.
Semi-destructivo.
No destructivo.
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tanto si se trata de la mano de obra como de los
materiales.
Los formatos empleados para este tipo de control son los indicados en las figuras 9, 10 y 11, los
cuales los estamos utilizando en nuestra Factoría.
Respecto a los electrodos de gran penetración,
290

Vamos a estudiar su empleo racional, así como
la interpretación de los defectos y su importancia
relativa.
3,1. Método destructivo.—Como su nombre indica, se trata de la rotura de una unión soldada,
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efectuándose generalmente durante la fabricación
sobre probetas que sin pertenecer a la construcción en sí, están sacadas de tal forma que nos reproducen fielmente la calidad de la obra. Estas pro1

1l

7 60\
—
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Figura 12.

betas se suelen disponer como una continuación de
la soldadura colocando las planchas al final de la
unión o sacándolas de sobrantes, ya sean de aligeramientos o de los bordes.
Los ensayos a realizar con estas probetas son los
mismos que hemos indicado en la sección 1) para
la soldabilidad del material, exigiéndose, por tanto,
las mismas especificaciones.
También suelen hacerse pruebas de penetración,
mediante un ensayo micro o macrográfico, dureza,
etcétera, en cordones efectuados en estos sobrantes.
Un ensayo muy recomendado por la 'Sociedad
de Clasificación Ventas" es el de textura, el cual
consiste en provocar la rotura en una soldadura
localizándola por medio de una entalladura efectuada con sierra, tanto en juntas a tope como en
ángulo (fig. 12). El examen de estas fracturas nos
describe ampliamente los defectos de penetración,

escorias, grietas, etc. Respecto a las grietas en caliente, hay que apreciarlas por la coloración de temple que toma el material ().
Este ensayo tiene la enorme ventaja que se puede efectuar a pie de obra, ya que sólo necesita una
sierra y un martillo.
3,2. Método semi-destructivo.—E1 método clásico de este tipo consiste en descubrir mediante
una fresa o piedra un trozo del cordón de soldadura de la forma indicada en la figura 13 y aplicarle luego un reactivo que haga resaltar las zonas
fundidas, lo cual nos dará idea de la penetración.
El principal inconveniente de ese método consiste
en que deja entrever muy poco de la soldadura y

Figura

13.

que luego hay que reconstruirla, si bien por la observación de una sección no podemos hacernos
idea de la cuantía longitudinal del defecto.
(*)

Véase Boletín Technique du Veritczs, marzo 1956.
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3,1 Método no destructivo.—Los métodos empleados modernamente en la industria, que nos permiten localizar los defectos internos de una soldadura son:
Rayos X.
Rayos Gamma.
Ultrasónicos.
El primero de ellos es el más utilizado en construcción naval y es, por tanto, en el que vamos a
detenernos por su importancia y aplicación; en los
otros nos vamos a limitar a describir ligeramente
su posible aplicación en la inspección de buques soldados.

película; naturaleza del papel fotográfico y placas
de refuerzo.
La calidad de la imagen se puede apreciar con el
empleo de penetrámetros, bien de escalera o de varillas, teniendo que ser del mismo material que la
pieza a radiografiar. Las normas DIN indican penetrámetros de siete varillas cuyos diámetros aumentan desde 0,1 mm, a 0,7 mm. para espesores de
aceros hasta 50 mm.
Prácticamente en construcción naval se exige
una sensibilidad o calidad de imagen de 1,5 por 100
a 2 por 100 del espesor de la plancha para espesores hasta 50 mm.

Defectos principales de las soldaduras,
valoración de los mismos y su influencia en la carga de rotura y límite elástico del material.—Los
principales defectos que pueden presentarse en una
junta soldada al ser ésta inspeccionada por rayos X,
son los siguientes:
3,3-1-2.

3,3-1. Rayos X.—Este control utiliza la propiedad de penetración de la radiación electromagnética de pequeña longitud de onda que impresiona
una película, en la cual se reflejan los defectos internos de la soldadura por diferencias de densi-

dades.
Los aparatos destinados al control por rayos X
son muy numerosos y de distintos tamaños; el que
más normalmente utiliza un Astillero es el de capacidad hasta planeha de 35 ó 50 mm., con una potencia de 150 a 175 KV, con un peso relativamente
bajo, factor que hay que tener muy en cuenta, ya
que en los buques las radiografías hay que efeetuarlas a pie de obra y el utilizar aparatos grandes
y pesados haría muy laboriosa y costosa la inspección.
No vamos a entrar en detalles de descripción de
aparatos y procedimientos que nos llevaría mucho
tiempo y que son fáciles de estudiar en trabajos
muy completos publicados sobre este tema, por lo
que vamos a indicar únicamente algunos puntos
prácticos a tener en cuenta en su utilización.
Primeramente la ejecución de las radiografías
debe disponerse de tal forma que no interrumpa
la fabricación y a su vez no necesite medidas auxiliares.
Cuando se observe que a todo el largo de una
radiografía exista un defecto, debe disponerse otras
radiografías inmediatas que nos permitan determinar la longitud exacta del defecto.
En las imágenes obtenidas es necesario que el
contraste y la nitidez sean los adecuados para que
se pueda valorizar los defectos sin lugar a dudas.
El contraste será mejor cuanto menor sea la tenSión que se utiliza compatible con el espesor de la
pieza y el tiempo de exposición. La nitidez depende de las condiciones geométricas, es decir, de las
dimensiones del foco, distancia foco pieza y foco
292

a)
b)
e)
d)
e)

f)

Inclusiones gaseosas.
Inclusiones de escorias.
Faltas de penetración.
Faltas de fusión.
Grietas.
Mordeduras de bordes.

La clasificación de todos ellos y su interpretación radiográfica es cosa que no ofrece dificultades con la ayuda de las normas y especificaciones
editadas a este fin. En España podemos citar la
UNE 14.011, la cual permite clasificar en cinco
grupos las radiografías, asignándole un número del
1 al 5 y un color que nos valorizan la calidad de la
misma. Para mejor interpretación recomendamos
la colección de "radiografías tipo' del 1. 1. W.
La detección de los defectos nos permiten determinar si la soldadura está más o menos sana; sin
embargo, es necesario conocer la influencia de
éstos en el comportamiento estático y dinámico de
la unión, que en un buque van ligados íntimamente.
Un trabajo destinado a este fin y muy interesante es el publicado por La Metalurgia Italiana
en 1953, de Masi y Erra, en el cual valoriza la pérdida producida en la carga de rotura estática y
límite de fatiga por determinados defectos detectados por rayos X.
Para ello hicieron ensayos de un gran número
de probetas de cada clasificación obteniendo el
factor medio de reducción de la sección resistente
por los defectos y la disminución que originan éstos
en la resistencia estática de la junta (véase tabla II).
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material, como el que puede tener por la falta de
sección nominal y que a su vez quedan anulados
por cualquier tipo de discontinuidad externa.
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Respecto a los ensayos de fatiga, indicamos en
la figura 15 los diagramas de Wiihler correspondientes a las distintas cuantías de defectos, llegándose al final de una serie de cálculos a la determinación del valor de concentración de esfuerzos que
ocasionan los defectos (tabla III).
Otros autores, investigando sobre este mismo
aspecto, han llegado a consecuencias mucho más
suaves, pues aseguran que no es tan grande el poligro debido a determinados defectos internos del

Nómero de cictos,_,,
Figura 15.

minados defectos internos, como son la falta de penetración, inclusiones porosas, inclusiones de escorias, etc.
Pero en lo que sí coinciden todos los investigadores de este asunto es en la desastrosa acción que
ejerce en la resistencia a la fatiga de la unión sol93

INGENIERIA NAVAL

dada la falta de penetración o de fusión en la raíz.
Respecto a toda esta diversidad de opiniones,
bien puede ser motivada, ya que son autores de
distintos países, por los diferentes metales bases
y de aportación que cada uno utilizan, pues no es
posible dar una norma internacional a este respecto sin la investigación conjunta de varios países
con materiales que guarden una estrecha analogía.
No cabe duda que efectuar una serie de ensayos
de este tipo requiere mucho tiempo y una precisión grande en la preparación de las probetas, ya
que existen numerosos factores, independientes por
completo de la soldadura, que pueden falsear los
resultados, por lo que es necesario hacer aún investigaciones mucho más extensas para sacar conclusiones definitivas.
3,3-1-3. Empleo racional de los rayos X en el
control de un buqae.—El mejor control que se
podía hacer de un buque sería naturalmente el de
radiografiar el 100 por 100 de las soldaduras, pero
esto nos traería un elevadísimo coste en este concepto, por lo que ninguna fábrica lo hace ni lo exige ninguna Sociedad de Calificación.
Luego, en principio, tenemos que partir de que
hay que reducir al mínimo el número de soldaduras controladas por rayos X, si bien este mínimo
sea el suficiente para darnos plena garantía de la
buena calidad del buque.
Atendiendo a este criterio, no hay nada más descabellado que fijar un porcentaje arbitrario de
juntas a controlar y dejar a capricho los lugares
en que se efectúen estas radiografías.
Por el contrario, la designación de estos lugares
requiere un estudio muy cuidadoso y en lo posible
es conveniente indicar de antemano en líneas generales los sitios en que deban efectuarse las radiografías. Estos sitios deben eseogerse bajo los siguientes puntos de vista:
A) Lugares más solicitados de esfuerzos.
B) Lugares en los que se están utilizando un
nuevo procedimiento o electrodo.
C) Trabajos en condiciones poco satisfactorias.
D) Control de los soldadores.
Analicemos por separado cada uno de estos puntos:
A) Lugares más solicitados de esfuerzos.—Repasando brevemente y de una forma elemental el
trabajo a que están sometidos los distintos elementos del buque, sacamos de una manera directa los
sitios a controlar.
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A-1. Elementos resistentes y separados del eje
neutro.
A-1,1. Cubierta, fondo y quilla. - Examinar
principalmente las soldaduras comprendidas en los
2/3 de la eslora al centro y en especial las esquinas
de las escotillas, planchas trancanil, cinta y topes
transversales próximos a discontinuidades de estructura.
A-1,2. Forro.—Las tracas más alejadas del eje
neutro y en especial las del centro del buque.
A-1,3. Uniones de bloques prefabricados.
A-1,4. Unión del codaste aJ forro.
B) Lugares en los que se están utilizando un
nuevo procedimiento o electrodo.—Ocurre con frecuencia en nuestros días que en todos los órdenes
industriales y especialmente en la soldadura aumenta el número de procedimientos a emplear, y ni
que decir tiene los tipos de electrodos destinados
a elevar la producción.
Al principio de su utilización, si bien se han efectuado satisfactoriamente los ensayos preliminares,
es necesario seguir muy cerca estos nuevos métodos, siendo los rayos X el más poderoso auxilio
para con.trolarlos. Un ejemplo clásico de esto es el
de los electrodos de gran penetración, un hecho ya
en todos los Astilleros; estos electrodos, aprobados
por Sociedades de Calificación, se están utilizando
mucho en construcción naval, no obstante, no hay
que dejarse llevar por el entusiasmo de las ventajas que su empleo representa y fijarnos cuidadosamente, hasta su completa garantía, en su comportamiento práctico. Sobre esto queremos indicar que
es necesario controlar muy bien la intensidad a
que trabaja, ya que esto es fundamental, habiendo
tenido el autor ocasiones de comprobarlo a consecuencia de una alarmante falta de penetración
apreciada en las radiografías, que obedecía sin lugar a dudas a una falta de coincidencia entre la
intensidad graduada por el volante del transformador y la real en el secundario, recomendándose
para evitar esto el empleo de un amperímetro de
pinza que regula la intensidad necesaria cuando se
utilicen máquinas que no tengan indicadores de
intensidad.
C) Trabajos defectuosos.—En el moderno sistema de construcción de buques, en el cual los grandes elementos prefabricados predominan enormemente, se tropieza con la seria dificultad del ajuste en la operación del montaje en todos estos elementos, dificultad que generalmente da lugar a una
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preparación defectuosa para la soldadura y, por
tanto, unas condiciones muy desfavorables para
soldar. En estos lugares recomendamos, siempre
que su situación estructural lo merezca, efectuar
un control radiográfico, considerando al mismo
tiempo que estas costuras se encuentran en condición de contracción parcialmente impedida.
D) Control de los soldadores.—La influencia
educativa y psicológica que las radiografías ejercen sobre los soldadores es algo que no deja lugar
a dudas, ya que al ver de una manera clara los defectos, ocultos para su vista, de sus soldaduras y
explicarles las causas y modo de evitarlos, se presenta en ellos un afán de superarse en la técnica y
manejo de los electrodos, Hemos podido comprobar, y creemos que igualmente todos los que tengan contacto directo con este asunto, la apreciable mejora conseguida en la calidad de las soldaduras sólo por saber los soldadores que bien podía
ser su costura la radiografiada, elevándose su moral y orgullo profesional al conseguir sacarla sin
defectos.
Esta labor es, pues, importantísima, y el gasto
que se realice en obtener radiografías del mayor
número de soldadores queda sobradamente compensado por cuanto el ahorro en correcciones y, lo
que es más importante, el mayor prestigio de la
industria nacional.
De este control, además, se pueden sacar los siguientes datos:
1. Frecuencia de cada tipo de falta e investigar si se debe a un defecto del material o mano de
obra.
2. Dar a cada soldador una clasificación de
acuerdo con la radiografía.
3. Aumento y disminución de esta clasificación
por defectos.
4. Indice estadístico mensual de la calidad general del Taller, sacado de la media aritmética de las
radiografías.
Vistos todos estos criterios, pasemos a considerar el porcentaje de soldaduras que es necesario
radiografiar en un buque.
Teniendo en cuenta que el momento de inercia
hasta la cubierta principal permanece prácticamente constante en el tercio central del buque, hemos
considerado necesario y suficiente, después de un
cuidadoso estudio cuantitativo de los apartados
A) y B), examinar por rayos X el 50 por 100 del
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número de costuras soldadas a tope en el tercio de
la eslora al centro. A partir de esta zona se hará
el 25 por 100 de las soldaduras entre el tercio y
la mitad del buque a cada lado del centro y en el
resto el 10 por 100. Según estos datos, en un buque
tipo de 100 a 110 metros de eslora, sería necesaria
la obtención de 150 radiografías.
Respecto al porcentaje de radiografías del tipo
1, 2, 3, 4 y 5, no queremos indicar valores algunos,
pues el fijar éstos globalmente puede inducir a
error, ya que un buque que tenga el 99 por 100 de
radiografías buenas y el 1 por 100 muy mala, da
sensación de garantía plena, pero ¿ qué ocurrirá
si este 1 por 100 que nos representa dos radiografías están en sitios peligrosos? No hay que olvidar que en las grandes estructuras soldadas ha estado localizada la rotura en un solo sitio crítico.
Por tanto, hay que asegurar estas zonas en estas
zonas un 100 por 100 de radiografías clasificadas
con el 1 ó 2. En el resto podemos fijar los siguientes
porcentajes mínimos del total de un buque.
Clasificación

Porcentaje

1y2

60%

3

30%

4

10%

Todas las radiografías valoradas con el número 5
es necesario levantar y corregir.

3,3-2. Rayos Gamma.—El empleo de los rayos
gamma libra al operador de todos los problemas
de conexiones y transportes, puesto que al utilizar
manantiales radiactivos, tiene autonomía en el primer caso y son fáciles de llevar en el segundo.
No obstante, este sistema presenta ciertas desventajas en su aplicación en construcción naval,
respecto a los rayos X, tales como:
Vida limitada, decreciendo rápidamente la radiación con el tiempo.
Tiempo de exposición mucho más largo.
Imágenes menos claras.
Su empleo, por tanto, no es muy generalizado, sin
que esto quiera decir que este procedimiento esté
en desuso ni mucho menos; por el contrario, se está
utilizando en gran escala en industrias que por su
sistema de construcción en cadena, con piezas iguales y repetidas, fabricación de tubos, etc., el empleo
de esta inspección gamma le presenta ventajas de
consideración,
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3,3-3. Control por ultrasonidos.—Aprovechando la posibilidad de transmisión y reflexión de las
ondas ultrasonoras, producidas y recibidas por un
cuarzo piezométrico, se puede investigar la compacidad interna de un material utilizando este método, que puede ser por transmisión, reflexión, o
eco.

E.

Número 264

Tiene muchos inconvenientes de interpretación,
por lo que no se emplea mucho, aunque su aplicación permite detectar defectos ocultos a los rayos X,
tales como grietas finísimas u hojas en el material, como asimismo conocer dónde existe un punto de calidad dudosa y puntualizar en ese sitio la
radiografía.

1 N F 0 R M A C IONL E G 15 L A T 1 V A
MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 25 de mayo de 1957 por la que se concede
el bneficio de las primas a la navegación a determinados buques de la Naviera de Exportación Agrícola, Sociedad Anónima.
(B. O. del Estado de 6 de junio de 1957, página 2.069,

RECTIFICA ClON a la Orden de 11 de junio de 1957
(Boletín Oficial del Estado del 20) que deroga la
de 11 de marzo de 1943 sobre intervención de los
buques de escala fija que hacen comercio de importación, y dando otras normas.
(B. O. del Estado de 25 de junio de 1957, página 488,
número 164.)

número 148.)

MINISTERIO DE TRABAJO
]%HMSTERIO DE INDUSTRIA
DECRETO de 31 de mayo de 1957 sobre revisión de
tarifas eléctricas.
(B. O. del Estado de 13 de junio de 1957, página 408,
número 154.)

ORDEN de 24 de junio de 1957 por la que se modifica
el artículo 239 de la Reglamentación Nacional del
Trabajo en la Marina Mercante, de 23 de diciembre
de 1952.
(B. O. del Estado de 28 de junio de 1957, página 505,
número 167.)

ORDEN de Ii de junio de 1957 por la que se modifican
los tipos de percepción de las tarifas tope unificadas.
(B. O. del Estad.o de 18 de junio de 1957, página 438,

MINISTERIO DE EDUACION
NACIONAL

número 158.)

Profesor de la Escuela de Ingenieros Navales—Re-

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 11 de junio de 1957 por la que se deroga
la de 11 de marzo de 1943 sobre intervención de los
buques de escala fija que hacen comercio de importaciones.
(B. O. del Estado de 20 de junio de 1957, página 454,
número 160.)

solución por la que se convoca concurso-oposición para
proveer la plaza de Topografía, Astronomía y Geodesia.
Otra por la que se convoca concurso-oposición para
proveer la plaza de "Metalotecnia".
Otra por la que se convoca concurso-oposición para
proveer la plaza de "Turbinas de Vapor y de Gas".

(B. O. del Estado de 11 de julio de 1957, páginas 381
y 382, núm. 178.)
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INFORMACION PRO FESIO NAL
CRITICA CONSTRUCTIVA DE LAS REGLAS DE LA LINEA DE MAXIMA CARGA DE LA CONVENCION INTERNACIONAL
(Del International Design and Equipment, N., 1957.)
La Convención Internacional de la Línea de Máxima
Carga, que se firmó en Londres en 1930 fué puesta en
vigor por el "Board of Trade" (ahora Ministerio de
Transportes), mediante la publicación de las Reglas de
la Línea de Máxima Carga de 1932. Estas reemplazaron a las de 1906; no obstante, a los buques a los que
se les habían asignado los francobordos antes de 1932,
según las Reglas de 1906, se les permitió conservarlas
si sus armadores así lo deseaban. Solamente fueron alteradas, en ese caso, la posición de la línea de cubierta
y parte de las letras correspondientes a las estaciones
del año en las líneas de carga.
Los francobordos se han determinado siempre sobre
bases empíricas, estableciéndose las tablas para estipular los francobordos que habían resultado satisfactorios anteriormente. El objeto fué proporcionar una reserva suficiente de flotabilidad para dar al barco seguridad, movimientos suaves, así como una razonable
"altura de plataforma" que facilite a la tripulación el
desempeño de sus obligaciones.
La Convención de 1930 intentaba asegurar —con dos
notables excepciones— los mismos francobordos que
determinan las regulaciones de 1906, pero mediante cálculos simplificados y la imposición de reglas rígidas para
asegurar buenas condiciones marineras y perfeccionar
la integridad del casco. Las dos excepciones fueron los
francobordos de los barcos que transportan carga de
madera sobre cubierta y el de los petroleros (y barcos
de tipo similar, con subdivisión de tanques, escotillas de
acero estancas al agua y fuertes pasarelas de proa a
popa). Por ejemplo, un petrolero de 137 m. de eslora,
con superestructuras que se extienden en un 40 por 100
de su eslora, obtendría una reducción en el francobordo
de unos 380 mm.; un buque de 106,7 m. de eslora, con
cubertada de madera sobre cubierta, que tenga 40
por 100 de longitud de superestructuras, podría obtener una reducción, aproximadamente, de 330 mm. En
ambos tipos de buques, la reducción ha estado ampliamente justificada con los resultados obtenidos, pues
han ocurrido accidentes con tiempos duros. Sin embargo, debido a la mayor amplitud que se concede para
las superestructuras en las Reglas de 1932, los buques
corrientes de carga, con amplias superestructuras han
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sufrido también una reducción en el francobordo. Esto
estaba completamente justificado en el caso de barcos
grandes, pero es dudoso lo esté en los barcos pequeños,
particularmente en los de tipo de cubierta de saltillo
—"raised quarter deck"— con un pozo situado en posición particularmente vulnerable a proa.
Míster C. V. Manley, en una memoria leída en la "Tastitution of Naval Architects" en junio de 1949, titulada
"Cincuenta años de inspección de averías en barcos
mercantes", contenía estadísticas en las que se demostraba que el 74 por 100 de los buques que habían naufragado, habían sido abandonados o se perdieron durante ese período, tenían entre 30,5 y 9144 m. de eslora; el 39 por 100 de ellos eran buques entre 30,5 y
60,96 m. de eslora. Todos estos barcos eran de altura,
habiéndose excluidos los de madera, veleros, pesqueros,
remolcadores, dragas y otras pequeñas embarcaciones
de tipos especiales.
El 84 por 100 de los buques registrados como perdidos lo fueron durante el invierno. Su última Memoria,
leída en 1951, señaló que los barcos entre 30,5 y 91.44
metros de eslora constituían alrededor del 50 por 100
del número total de barcos.
Sería algo temerario el suponer que las pérdidas fueros debidas a un francobordo demasiado pequeño, pero
un aumento de éste podría realmente contribuir a la
seguridad de los barcos pequeños.
Aunque las Reglas de 1932 son admirables en la mayoría de los casos, contienen ciertos absurdos que podrían corregirse:
1) Altura standard de superestructura.—Existe una
altura diferente standard para las cubiertas de saltillo

Z4
4

42
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ESLORA DEL BUQUE EN P%ES
Fig. 1.

y para otras superestructuras; así, un barco de 91,44
metros de eslora requiere una cubierta de saltillo de
una altura de 1.422 mm., pero una toldilla en el mismo
barco necesitaría una altura de 1.981 mm. (fig. 1). Se
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sugiere que la altura standard para cualquier superestructura en la media eslora de popa debería ser la exigida por las actuales Reglas para una cubierta de saltillo, y que la altura standard para cualquier superestructura en la media eslora de proa fuese la altura
standard actual de superestructura.

sufrirían por la aplicación estricta del espíritu de las
Reglas. Las reducciones por una superestructura completa son en la actualidad de 356 mm. para un buque
de 24,38 m. de eslora; 864 mm. con 85,34 m. de eslora, y
1.067 mm. para 121,9 m. de eslora. En vista de lo
arriba indicado respecto a los francobordos de los barcos pequeños, se sugiere qeu la reducción con 24,38 metros fuera de 254 mm. En la figura 2 se muestra la curva propuesta.
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Fig. 2.

2) Margen por swperestructuras. - Cualquier margen por superestructuras está basado en la premisa de
que proporcionan una reserva adicional de flotabilidad,
al mismo tiempo que protegen las aberturas vitales y
proporcionan una mayor altura de plataforma para el
trabajo de la tripulación y una posición segura para los
botes salvavidas. Todas estas propiedades, a excepción
de la primera, podrían proporcionarse por medio de una
caseta, pasarela o plataforma de botes. Pero una superestructura no proporciona flotabilidad hasta que parte
de ella llegue a sumergirse por un bandazo o —más
raramente— por inmersión. Por esta razón, las Reglas
de la Línea Máxima carga definen la superestructura
como la que se extiende de banda a banda del barco.
Al mismo tiempo autorizan un margen para un tronco,
lo que es ilógico. Para una mayor eficacia en la construcción de los buques soldados, a veces es conveniente
redondear la plancha trancanil y separar los costados
del puente del costado del buque. Algunas Administraciones han permitido la inclusión de este tipo de puentes
en las superestructuras, para lo que se concede un margen en el cómputo total, siempre que la "separación citada" no exceda de 305 mm. Otros países autorizan un
margen para el puente con mayores "separaciones".
Esto es completamente contrario al espíritu de las Reglas de la Línea de Máxima Carga, así como el hacer
una concesión por cualquier saliente que no sea en las
bandas del barco, en los extremos de las superestructuras. Por este motivo, se sugiere que no se permita
ninguna concesión por las superestructuras que no se
extiendan hasta los costados del barco. Como los francobordos de los buques grandes han resultado satisfactorios, aun cuando se hagan concesiones por tales superestructuras, su francobordo básico podría reducirse, como se verá después, de modo que tales barcos no

3) Fórmulas de Resistencia Estructural.—Estas se
idearon para construir los barcos con escantillones basados en la práctica media en 1916, de todas las Sociedades importantes de clasificación. Estas fórmulas
son necesarias, porque tienden a mantener un mínimo
standard de resistencia por las Sociedades de clasificación en una época de competencia. Mientras que un buque construído a partir de 1932, según las reglas de
cualquiera de las Sociedades importantes de clasificación satisfará la fórmula, podría proyectarse un barco
que, aun satisfaciéndola, no cumpliera las reglas de
cualquier Sociedad de clasificación y no pudiera emprender un viaje a través del océano. Por ejemplo, el
módulo longitudinal necesario podría obtenerse por medio de fuertes planchas en la parte superior, y en el
fondo unidas por un forro tan débil que no pudiera resistir el desgaste, y "soportado" por cuadernas excesivamente separadas, ya que las "claras" de cuadernas
no se tienen en cuenta en los módulos longitudinales. En
realidad, éstas constituyen un factor para los módulos
de cuadernas, pero las dos fórmulas se aplican independientemente.

-
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Evidentemente, ningún astillero construiría un barco
del tipo antes citado; pero se pone el ejemplo para demostrar que la fórmula de resistencia necesita ser revisada, y que deberían preverse las seguridades adecuadas. Además, el proyecto de los barcos de carga ha
cambiado desde que se idearon las fórmulas, y los momentos flectores longitudinales han ido aumentando.
Un standard que daría fatigas moderadas en buques
construidos antes de la Gran Guerra, no los daría necesariamente hoy, y también por esta razón, ya es hora
de que las fórmulas se revisen y se modifiquen.
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El apartado que se ocupa de la resistencia también
necesita ser revisado, en vista de los nuevos aceros de
construcción naval que se emplean actualmente.
4) Francobordos básjcos,—Los francobordos básicos que se dan en las reglas actuales para buques de
carga y petroleros pueden verse en la figura 3, en las
curvas A y B, respectivamente, que corresponden a
buques de distintas esloras que tienen un coeficiente
de afinamiento de 0,68 para un calado igual al 58 por 100
de su puntal de trazado y una relación eslora/puntal
de 15.
En vista de lo mencionado respecto a los francobordos de los buques pequeños y de lo ilógico de la deducción por superestructuras en barcos grandes, se sugiere que el francobordo básico podría muy bien modificarse como indican las curvas C y D.
En la tabla se da una comparación de los francobordos según las reglas actuales y con las modificaciones
ahora sugeridas para un gran número de barcos de diferentes tamaños y tipos.
En todos los casos, al hacer los cálculos del francobordo se ha supuesto un coeficiente de afinamiento de
0,74 para un calado igual al 85 por 100 del puntal de
trazado y un arrufo standard para todos los barcos, excepto para los petroleros y los barcos de cubierta shelter abierta. En las columnas finales se ha indicado la
relación entre el calado y el puntal de trazado para los
diversos barcos. Se verá que, aunque se aplicaran las
modificaciones sugeridas, la reserva de flotabilidad por
debajo de la cubierta de francobordo de los buques más
pequeños sería todavía muy inferior a la de los barcos
más grandes.

Las embarcaciones son de forma redondeada; las cámaras de aire para su flotabilidad forman parte integral de la construcción, y a excepción de la estructura
codaste, de fundición de acero inoxidable, y de la plancha de proa para sujeción de la eslinga, los cascos se
han construído totalmente de aleación de aluminio del
tipo Birmabright del tipo BB. 3.

A

<

1

Hg. [.-Bote salvavidas a motor para el "Gripsholm".

El proyecto y la construcción se han efectuado de
acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Transportes, de los armadores y del Board of Trade sueco.
Los certificados del Ministerio de Transportes han sido

EMBARCACIONES DE MOTOR PARA EL
TRASATLANTICO "GRIPSHOLM"
(Del Shipbuilder a.nd Marine Engine Builder.
abril 1956.)
La casa Thornycroft ha construido cuatro lanchas
salvavidas a motor, de aleación de aluminio, y con destino al nuevo trasatlántico de 24.000 T. R. Gripsholrii,
que ha construido el Astillero Ansaldo, de Génova.
para la Swedish American Line.
La fotografía de la figura 1 reproduce una de las
lanchas en pruebas, cuyas principales características
son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ..................
Manga de trazado .................................
Puntal de trazado ................................
Calado medio en carga ..................... . ....
Capacidad de asientos . ..........................
B. H. P., a 2.000 r. p. m . ............ . ...........
Velocidad en pruebas ...........................
.

10,8
m.
3,22 m.
1,42 m.
0,787 m.
61-63
93
9 nudos

Fig. 2.—Vista hacia popa desde el centro de la embarcación.

suministrados una vez efectuadas con pleno éxito sus
pruebas de resistencia, estabilidad y capacidad de
asientos.
Estas embarcaciones tendrán una doble utilización,
ya que, además de su principal objetivo de bote salvavidas de emergencia, se han previsto también como embarcaciones para viajes de recreo; en la fotografía de
la figura 2 pueden verse los confortables asientos de las
KM
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Fig- . 3.—fllsposición genexal do la lancha a motor galvavkhis.

mismas, y en el plano anexo, la disposición general de
las embarcaciones.

tanques de agua dulce están colocados bajo el asiento
de popa sobre el codaste.

Dos de las lanchas están equipadas con T. S. H., que
está dispuesto en la cámara de proa (fig. 4).

'LHI
*

La caseta central y el puesto de gobierno están situados justamente a popa del centro de la embarcación. Los tanques para víveres y combustible están dispuestos al centro y por la proa de dicha caseta, y los

-

1
.,-..

-

FIg. 4.—Caseta de proa y equipo de T. S. JI
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Los cascos de estas embarcaciones tienen un pequeño
puesto a proa, con una reducida cubierta y pasillos de
cubierta laterales de 12 pulgadas de anchura, que se
extienden hasta el extremo de popa, también cubierto.
En éste existe un pequeño pozo para alojar el gancho
de la eslinga de popa. Los dispositivos de eslinga son
de patente Mills, que pueden maniobrarse desde el puesto del patrón, que está situado sobre la caseta estanca
del motor.

INGENIERIA NAVAL
El motor propulsor de cada embarcación es un diesel
Penta MD-67A, cuatro tiempos, seis cilindros, con cambio de marcha y engranaje reductor. Estos motores son
capaces de desarrollar 93 BHP, a 2.000 r. p. m. Los
ejes de cola son de acero inoxidable, siendo las hélices
de igual material.
La velocidad conseguida en pruebas ha sido de 9 nudos, habiendo demostrado ampliamente sus excelentes
cualidades de estabilidad y maniobra.

303

INFORMACION GEN ERAL
EXTRANJ ERO
REUNIONES INTERNACIONALES SOBRE
ESTUDIOS RELATIVOS AL AGUA
(CEBEDEAU)
En los días 9 a 11 de mayo se han celebrado en Lieja
unas reuniones que han versado sobre: la corrosión en
caderas; Biología y problemas relacionados con las
aguas, tanto superficiales como profundas e industriales; problemas del agua relacionados con la agricultura;
tratamiento y corrosión.
Las reuniones han sido organizadas por el Centre
Beige d'Etude et de Documentation des Eaux, al que
responde la sigla citada en el título de esta noticia.

BUQUE CISTERNA PARA ZUMOS
DE AGRIOS
El "Tropicana", construido originalmente para carga
general, ha sido convertido en buque-cisterna para el
transporte de zumos de agrios, mediante la instalación
de tanques de acero inoxidable. Efectúa servicio entre
Florida y Nueva York. En su construcción se emplearon 250 toneladas de acero inoxidable.

REUNION DE LA A. T. M. A.
En la reunión del mes de junio del presente año, de
la Association Technique Maritime et Aéronautique, han
sido leídos los siguientes trabajos:
Empleo de reproduciones hechas de plástico para el
análisis morfológico de roturas, por H. de Leiris.
Método de cálculo de empaletados de fuerte desviación y bajo grado de reacción, por los señores M. Roy
y P. Duban.
Técnica no destructiva para los exámenes macro y
micrográficos de piezas metálicas, por los señores
P. A. Jacquet y A. van Effenterre.
Nuevo empleo de los anillos R para construcción de
distribuidores, válvulas de cierre y de seguridad, por
J. Habersetzer.
La protecci5n eléctrica de las redes de alimentación
de los servicios auxiliares, a bordo de los barcos, por
L. Gatcsoupe.
Resultados de ensayos de cortocircuito en máquinas

giratorias y en cuadros destinados a ser instalados a
bordo, por A. Massenet.
Consideraciones sobre la combinación de un aparato
de interrupción con los interruptores Fi. P. C., por
G. Bouvier.
Rentabilidad de los paneles de escotilla modernos, por
los señores P. L. Baja y R. Nagel.
Resultados en servicio de cuatro tipos de calderas de
alta presión y temperatura de recalentamiento, por
J. P. Ricard.
Los flotadores prismáticos in-si ibles y la estabilidad
inicial negativa desde el punto de vista de la Convención de Londres de 1948, por G. Solda.
Las turbinas de gas instaladas en el buque tipo Liberty, "William-Patherson", por G. Hoffmann.
Aplicación de la energía nuclear a la propulsión de
los barcos mercantes, 1)01' los señores G. Cahen y
J. P. Ricard.
El Centro de Experimentación de Técnica Aeronáutica de Modane-Avrieux, por M. Pierre.
El túnel hidrodinámico y sus aplicaciones a la dinámica de fluídos, por H. Werlé.
Gobierno de un avión por desviación del chorro de
un reactor, por G. Ernst.
El "turbobarillct". por P. de Valroger.
Nuevo método para el desarrollo aproximado de las
superficies no desarrollables, por los señores R. Brisson.
J. le Rest y J. Boennec.
Utilización del acero Thomas en construcción naval,
por los señores M. Allard, M. Borione y R. Benichou.
Desarrollo del método de construcción de buques pequeños, por los señores J. Kozlowski, A. Robakiewicz
y E. Zabiello.
Nota sobre la utilización del Megatón electrónico en
el arsenal de Brest, por los señores R. Thiennot y
R. Brisson.
Los buques costeros de tipo "Osijek", pruebas de
mar y análisis de resultados en servicio, por los señores S. Silovic y M. Fancev.
Método práctico de cálculo en tuberías de línea central de doble curvatura bajo los efectos de presión interior y dilatación térmica, por los señores G. Salet y
J. Barthélemy.
Perfiles para paletas de turbinas, por R. Legendre.
Visualización de un flujo incomprensible, por E. Maillct y J. Le Manach.
Fuerzas de elasticidad y de amortiguamiento en una
película de aceite y su influencia al pasar por las velocidades críticas, por R. Lemaitre.
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Auscultación de una extructura por percusión, por
G. Coupry.
Examen no destructivo de juntas soldadas a tope, por
medio de ultrasonidos, por los señores J. Etienne y
G. Chauty.
Contribución al estudio experimental de la carga que
soportan los refuerzos de un mamparo sometido a una
presión hidrostática o uniforme, por H. de Leiris y
H. Dutilleul.
Sobre la resistencia a la fatiga de las uniones elementales empleadas en construcción naval, por H. de
Leiris.
Comparación experimental entre un mamparo ondulado y otro plano sometidos a presión uniforme, por
M. Jourdain.
La radiogonometría a bordo de los buques mercantes
y de pesca, por J. Bes.

BOTADURA DEL PETROLERO DE 34.000 T.

DE P. M., "NANNY", EN GOTAVERIiEN
El día 20 de mayo se efectuó en los astilleros de Gótaverken la botadura del petrolero propulsado por turbinas, de 34.000 t. P. M., "Nanny", pedido por armadores suecos.
Ha sido construído con arreglo a la más alta clasificación de la Norske Ventas, y sus principales dimensiones son las siguientes:
Eslora total ..................................................209,1 M.
26,2 m.
Manga de trazado . ........................................
14,3 m.
Puntal de trazado ............................... ..........
Calado medio al francobordo de verano ............10,5 M.
El buque ha sido enteramente soldado; tanto los
mamparos longitudinales como los transversales, se

Empleo del radar en la navegación marítima, por
F. Bouteiller.
Dispositivo para la prevención de colisiones en la mar.
por P. Gaudillére.
Explotación del radar de puerto. por R. Pelicuut.

BOTADURA DEL "SEVILLA"
En los astilleros Gutehoffnungshiitte S. A. G,, de Walsum (Alemania) ha sido botado en el mes de abril un buque al que se le ha dado el nombre de "Sevilla". Encargado por una Compañía alemana, el nuevo buque tiene
una eslora entre perpendiculares de 64,00 m., una manga de 10,80 m. y un puntal de 6,60 m. Se trata de un
buque de carga de 2.100 t. p. m., de cubierta corrida, y
será propulsado por un motor 'MAN" de 1,470 CV.

ENTREGA DEL "NICARAO"
Los astilleros Atlas-Werke. de Bremen. han entregado a fines de abril el buque de carga "Nicarao' a la
Marina Mercante Nicaragüense. Las características
principales de este nuevo buque son las siguientes:
Eslora, pp ............. . ..............................
Manga................................................
Puntal........ ............ . ............................
Calado.................................................
Arqueo .................................................

99,50 m.
14,50 m.
9,00 M.
7,00 m.
3.417 TRB

La propulsión se realiza por medio de motores
"MAN", de 4 tiempos, engranados a un solo eje. Los motores están sobrealimentados y son capaces de desarrollar 1.900 CV cada uno de ellos, a 275 r. p. m. Las
revoluciones de la hélice correspondientes son 125 y la
velocidad, 16 nudos.

r.

han hecho de chapa corrugada sistema Gotaverken. Se
ha dado una forma redondeada a las uniones entre cubierta y costados.
La carga irá dispuesta en 13 tanques centrales y 16
laterales con una capacidad de 1.679.000 pies cúbicos,
unos 47.000 metros cúbicos.
Las cuatro bombas, con una capacidad total de 3.000
toneladas por hora, permiten la descarga del barco en
unas veinte horas.
305
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El Nanny" llevará instalación ultramoderna de aparatos, tales como radar, giroscópica con piloto automático, radio sonda, corredera Sal, etc., T. S. H., así como
una red telefónica local para el servicio interior, instalación de mando por altavoces, etc. El aparato para distribución de. carga Lodicator también forma parte de la
instalación.
El servicio de fonda para oficiales y marinería será
según el moderno sistema de cafeteria. Lleva también
acondicionamiento de aire. A popa se instalará una piscina para la tripulación y un ascensor desde los camarotes a la cámara de máquinas, situada 10 m. más abajo.
Las turbinas desarrollan, a 112 r. p. m., una potencia de 13.750 B. H. P. y se componen de tina turbina
de A. P. y otra de B. P., con turbina para ciar incorporada, yendo acopladas al eje de la hélice por medio
de un engranaje doble. La velocidad contratada es de
16 y medio nudos en plena carga.
El vapor es producido por dos calderas tipo Babcock
& Wilcox. Capacidad total, 70 t. de vapor, con una preSión de 40 kg/em 2 a 4500 C. por hora. Superficie de calefacción, 1.650 m 2
Para los servicios eléctricos a C. A., lleva tres grupos
electrógenos, dos de 815 kVA cada uno, accionados por
turbinas de Laval, y el otro de 235 kVA, accionado por
un motor diesel GÉitaverken de cinco cilindros.
.

ENTREGA DEL PETROLERO DE 33.850 T.
E. M., "HUGO IIAMMAR", EN GOTA VERKEN
El 16 de mayo último se efectuó la entrega a sus armadores de este petrolero, de cuya botadura dimos una
amplia resefía en la Información General de nuestra

Eslora total . ......................................
Manga de trazado .................. . ...........
Puntal de trazado ..............................
Calado medio al franco bordo de verano
Capacidad de carga . ..........................

209,10 m.
26,20 m.

14,30 m.
10,50 m.

1,679.000 piesa

Sus servicios eléctricos son alimentados por dos turbo-alternadores de 815 KVA cada uno y un diesel-alternador de 185 KVA.

EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES
DE LA COMPAÑIA GENERAL TRANSATLANTICA FRANCESA
Esta Compañía ha encargado recientemente la construcción de los siguientes buques:
El trasatlántico France".
Un buque de pasaje para la línea de Córcega.
Dos transportes mixtos de mineral y petróleo de
21.000 t. P. M.
Cuatro cargueros de 9.600 t. P. M. para las lineas
de Norte y Sur Pacífico.
Dos cargueros de 7.500 t. P. M. para la línea de ]os
Grandes Lagos.
Dos fruteros de 6.000 m 3
Además, su filial, la Cie. General d'Armament Maritime, ha encargado la construcción de un carguero
de 5.000 t. P. M. para la línea de Africa del Norte.
En el número de nuestra Revista correspondiente a]
mes de abril último dimos las características del buque
de pasaje para Córcega, y a continuación indicamos las
de los cargueros y fruteros reseñados:
.

Transportes mixtos de mineral y petróleo de 21.000
toneladas P. M.
Estos dos buques los construirá para la citada Compañía los "Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime"
y 'Forges et Chantiers de la I'1editerranée". Sus características son las siguientes:
Eslora total .......................................
Manga fuera de miembros ..................
Puntal ............ .... .............................
Calado en carga .. ..............................
Peso muerto correspondiente ..............
Capacidad de las bodegas de mineral ..
Idem de los tanques (para petróleo de
carga) ..........................................
Velocidad en servicio .. .......................
Potencia nominal ..............................

Revista correspondiente al mes de diciembre del pasado año, página 695.
Las características definitivas de este buque, algunas
de las cuales varían con respecto a las anteriormente
indicadas, son:

186,20 m.
23,40 m.

14,00 m.
8,85 ni.
21.250
t.
23.420
m
11.850
14,3
10.400

m
nudos.
CV.

El equipo propulsor de estos buques, situado a popa,
está formado por un motor diesel Sulzer de dos tiempos sobrealimentado.
Han sido concebidos estos buques para poder efectuar alternativamente el transporte de 20.300 t. de mineral de hierro, o de 18.000 t. de carbón, o de 8.300 t. de
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productos petrolíferos, en los grandes tanques laterales
que envuelven a los bodegas de mineral. La necesidad
de disponer de grandes escotillas –dos de 8,65 X 10 rn.
para cada bodega—para facilitar el movimiento de
las "cucharas" de maniobra del mineral, ha obligado a
llevar hacia popa la superestructura del puente de gobierno, en donde también se han agrupado todos los
alojamientos de la dotación.

(largueros de 9.600 t. P. M.
Con los nombres de "Michigan", 'Maryland" y "Mississipí", para la línea del Norte del Pacífico, y "Magellan", para la línea del Sur Pacífico, han sido encargados
estos buques a los "Chantiers et Ateliers de Provence".
Se han previsto sus entregas entre principios de 1958
y el segundo semestre de 1959.
La maquinaria de estos buques está dispuesta en el
tercio de popa. Sus características principales son las
siguientes:
Eslora total ..................... . .................
Manga fuera de miembros ..................
Puntal............. .. ......... ....................
Calado ................ . ...........................
Peso muerto ......................................
Capacidad frigorífica para los tres buques de la línea Norte-Pacifico .........
Idem id. para el de la Enea Sur Pacifico.
Velocidad en servicio ..........................
Potencia nominal ..............................
Aparato motor, un diesel "Doxford".
Número de pasajeros ........................

150,10 m.
18,80 m.
n,o m.
8,20 M.
9.600
t.
2.800
450
16
9.000

m
m
nudos.
CV.

12

La bodega extrema de popa, por encima del túnel
del eje de la hélice, se ha reservado parcialmente para
bodegas frigoríficas en el "Magellan", y en su totalidad
en los otros tres buques, que disponen, además, de otra
bodega frigorífica completa, la número 2.
El equipo de carga está formado por:
Buques Norte Pacifico.—Doce plumas de carga de
5 toneladas; 6 plumas de 5 a 10 t.
Buque Sur Pacífico.—Diez plumas de carga de 5 t.;
8plumasde5a10t.; unade2üyunade90t.

altura de la cubierta superior, anclas incrustadas en los
escobenes y formas de popa para proteger la hélice).
La superestructura del puente estará situada en el
tercio de proa entre las bodegas 2 y 3.
Sus características principales son las siguientes:
137,20 m.
Eslora total .......................................
19,00 aL
Manga fuera de miembros ..................
11,10 M.
Puntal ............................................
7,20 m.
Calado en carga .................................
t.
Peso muerto ...................................... 7.500
450
m
Capacidad frigorífica ..........................
16
nudos.
Velocidad en servicio ...........................
CV.
Potencia nominal ............................... 7.000
Aparato motor, un diesel "Doxford" sobrealimentado.
Las cinco bodegas, además del entrepuente frigorifico del extremo de popa, llevarán un entrepuente superior que permita la carga de camiones y vehículos de
grandes dimensiones.
El equipo de maniobra estará formado por: 12 plumasde5t..2delOt.ylde80t.

Fruteros de 6.000 m,
Con los nombres de "Fort Frontenac" y "Fort Niágara", han sido encargados a los "Chantiers et Ateliers
de Provence", estando previstas sus entregas a fines
de 1957 y principios de 1958.
Sus características principales son las siguientes:
113,85 M.
Eslora total .. .....................................
15,80 ni.
Manga fuera de miembros .. ................
11,00 m.
Puntal ..................... . .......................
6,53 m.
Calado en carga ... ....... . ......... . ...........
t.
Peso muerto ...................................... 3.200
1.750
t.
Capacidad de plátanos (sin embalar)
Idem íd. (embalados) .......................... 1.300
t.
Velocidad en servicio ..........................
17,5 nudos.
Potencia nominal ..............................
6.000
CV.
Aparato motor, un diesel "Doxford" sobrealimentado.
Número de pasajeros ..........................
12
La ventilación de las bodegas será del tipo vertical
y estará asegurada por compresores de freon y circulación de salmuera.

Cargueros de 7.500 t. P. M.
Con los nombres de "Cleveland" y "Chicago", han
sido encargados a los "Chantiers et Ateliers de Provence", estando prevista su entrega para el año 1959.
Estos buques, con maquinaria a popa, se han estudiado para que puedan desarrollar una explotación mixta en la línea de los Grandes Lagos, y en invierno, durante el período de cierre de la navegación en el San
Lorenzo, en la línea de las Antillas. Previstos para poder navegar entre hielos, tendrán una roda reforzada
y las maniobras en las esclusas de San Lorenzo se fa
cilitarán por sus formas del casco (inclinaciones a la

Carguero para la Gía. General de Armamento Marítimo.
Con el nombre de "Saint Raphael" ha sido encargado a los "Ateliers et Chantiers de Bretagne", estando
prevista su entrega a fines de 1957.
Sus caracierísticas principales son las siguientes:
Eslora total .......................................117,50 ni.
Manga fuera de miembros ..................16,10 ni.
Puntal a la cubierta principal . .............. 7,75 m.
Calado máximo .................................7,00 m.
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Pesomuerto ......................................
5.600
Capacidad frigorifica ..........................
1,175
Tanques de vino (capacidad) ............... 20.000
Velocidad en servicio ................ . ...... . ...
14,5
Potencia nominal ..............................
5.120
Aparato motor, dos diesel rápidos SEMT-Pielstick
dos a un solo eje.
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t.
m

Un transporte de ganado de las siguientes caracte-

rísticas:

Hl.

nudos.
CV.

acopla-

Los motores serán instalados en los 3/4 de popa;
los tanques de vino se dispondrán en compartimientos
situados en el fondo de las bodegas 1, 2 y 5; en el entrepuente superior de las bodegas 5 y 6 se dispondrán
dos bodegas frigoríficas, respectivamente, de 930 m'
a 0" C. y 245 mi a - 15° C.
El equipo de maniobra estará formado por doce plumas de carga de 5 y 10 t. No lleva alojamientos para
pasaje.

Eslora total ................................ .....
£3,20 ni.
Eslora entre perpendiculares ...............
87,00 m.
12,20 m,
.langa ......................... . ...................
Puntal a la cubierta principal
4,00 m.
Puntal a la cubierta alta ................ ....
6,50 m.
3,01 M.
Calado a plena carga ..........................
t.
Peso muerto ...................................... 1.100
Desplazamiento en carga ..................... 2.540
t.
nudos.
Velocidad .........................................
12
Capacidad de transporte, 336 cabezas (le ganado bovino o
caballar o 3.000 carneros.
Su equipo propulsor estará formado por dos motores MAN G 9 y 30/45 sobrealimentados, de 1.025 CV.
a 370 r. p. ni., directamente reversibles.

Dos buques mixtos de carga y pasaje, de 280 t. P. M.,

EL GRUPO 'PROPATOME" FRANCES

de ras siguientes características:

Las Sociedades francesas siguientes: Ateliers et
Chantiers de Bretagne. Chantiers de l'Atlantique (Penhot-Loire), Forges et Ateliers de Creusot (Schneider)
y Forges et Cantiers de la Mediterranée, han creado
el grupo denominado "Propatome", que tiene por objeto la coordinación y conjunción de los medios técnicos
industriales de las cuatro Sociedades para estudiar y
construir equipos prapulsores navales que utilicen la
energía nuclear. Ha - .revisto su colaboración especial
con el grupo "France •tome", ya constituido, y del cual
forman parte tres de los fundadores del "Propatome".

71,50 ni.
Eslora total .......................................
Eslora entre perpendiculares ...............
64,00 ni.
12,40 m.
!anga ......... . ............................. ... ...
Puntal a la cubierta alta .....................
4,65 ni.
Calado .................. . .................... .....
4,05 ni.
Equipo propulsor, 2 motores SEM Pielstick de 975 CV.
Velocidad .........................................
nudos.
15
Pasajeros ......................................... 200

Teniendo en cuente. la experiencia real adquirida por
la Marina de guerra de los Estados Unidos y que las
centrales térmicas se están desarrollando en todos los
países, los constructores de los equipos propulsores del
tipo tradicional han comprendido el interés que supone
la utilización de esta nueva energía en la Marina, considerando sus aplicaciones a las Marinas de guerra y
mercante. Y para resolver los problemas técnicos que
supone el desarrollo de este trabajo, han decidido unificar sus esfuerzos y medios, con objeto de alcanzar lo
más rápidamente posible los objetivos que les han sido
señalados por la Marina militar francesa y la Marina
mercante.

Dos cargueros tipo shelter, de 2.030/1330 t. P. M.,
de las siguientes características:

Eslora total .......................................
90,00 ni.
Eslora entre perpendiculares
80,00 M.
12,50 m.
vtanga............................... ............ ..
Puntal a la cubierta alta .....................
7,10 ni.
4,60 nl.
Puntal a la cubierta principal
nudos
12
Velocidad .........................................
Equipo propulsor, 2 motores MAN de 1.070 CV. a 375 r. p, m.,
acoplados a un reductor Renk 375/275.
Número de bodegas ..........................
4
Capacidad en balas ........................... 135.000
piesi
pies3
Capacidad en grano ........................... 145.000

Cuatro costeros mixtos de carga y pasaje de 120 toneladas P. M., de las siguientes características:

CHILE ORDENA NUEVOS PEDIDOS
A FRANCIA
Como resultado de un concurso internacional efectuado en Santiago de Chile en octubre de 1956, la "Empresa Marítima del Estado'. Sociedad estatal chilena,
acaba de encargar a Francia nueve buques de los cuatro tipos siguientes:

M.

46,50 ni.
slora total .......................................
42,00 ni.
Eslora entre perpendiculares ...............
7,50 m.
ltanga.............................................
3,40 m.
Puntal.............................................
2,40 m.
Calado.............................................
t.
Peso muerto a plena carga .................. 120
Pasajeros .........................................
60
Equipo propulsor, 1 motor MAN de 600 CV.
nudos.
12
Velocidad .........................................
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Estos pedidos han sido obtenidos por intermedio de
G. E. N. E. M. A. (Groupement d'Exportation de Navires et d'Engines de mer en acier), fundado por los astilleros franceses en 1950 para la búsqueda de mercados y para asegurar las relaciones con los medios marítimos extranjeros.
Con este motivo, merece destacarse que ya en 1954 se
entregó a la Compañía Carbonífera Chilena de LOTA el
carbonero de 5.500 t. "Matías Cousino'; en 1955, los dos
cargueros de línea de 10.500 t. P. M. "Lebu" y "Andalien', a la Compañía Sudamericana de Vapores, y en
1956, y para la Marina de guerra chilena, el petrolero
"Jorge Montt", de 17.750 t.
De acuerdo con un plan general, este pedido permitirá además el desarrollo armónico de las relaciones entre las economías francesa y chilena, fundadas en la
venta a Chile de estas unidades u otros equipos, y la
compra por parte de Francia a dicho país de importantes cantidades de nitrato y cobre,

CONSTRUCCION DEL BUQUE ESCOLTA
ANTISUBMARINO "LE VENDEEN"
En el mes de abril último, y por les Forges et Chantiers de la Mediterranee, se ha iniciado el montaje en
la grada del buque de escolta rápido antisubmarino "Le

57AA LR

57AA

Los tres montajes Bofors van situados, uno a proa,
sobre la caseta plataforma, y los dos restantes, a popa.
El lanzacargas Bofors va situado por la proa del montaje uno, y los 12 tubos lanzatorpedos antisubmarinos,
en cuatro montajes triples, situados por parejas a ambas bandas en el tercio de popa.

BQTADURA DEL DRAGAMINAS COSTERO "ETOILE POLAIRE"
En 5 de marzo próximo pasado se efectuó en los Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime, la botadura de
este dragaminas costero, gemelo del "Cruz del Sur",
que fué lanzado en junio de 1956, ambos pertenecientes a la serie de 35 unidades del tipo "Sírius", de las
cuales tres han sido destinadas a la Marina yugoslava.
Estos buques difieren entre sí por su equipo propulsor:
21 de ellos llevan generadores de pistón libre y turbinas de gas, y los 16 restantes, entre los que se encuentran los citados, son propulsados por motores rápidos
SEMT-Pielstick.
Sus características principales son las siguientes:
46,30 m.
Eslora total .............. ...... ... ...............
42,70 m.
Eslora entre pp . ................ ................
8,55 m.
Manga........................... ... ..............
2,50 m.
Calado .............................................
t.
Desplazamiento standard .................... 365
Idem en plena carga ........................... 425
t.
15
nudos.
Velocidad con 1.410 CV. ..... .............. ..
Idem de dragado con 2.000 CV
118 nudos.
Armamento militar: 1 Bofors de 40 mm. y 1 ametralladora de 20 mm.
Dotación: 3 oficiales más 35 hombres.

EB

Vendeen", del tipo E-52, al que pertenecen las tres unidades ya entregadas en 1955-56: "Le Normand", "Le
Lorrain" y "Le Picard".
Sus características principales son las siguientes:
Desplazamiento standard .....................
1.290
t.
Idem en plena carga ...........................
1.702
t.
Eslora total .......................................
99,80 M.
Eslora entre PP. .................................
95,00 M.
Manga....................... . .....................
10,30 M.
Puntal........... . .................................
6,00 M.
'alado .............................................
3,00 M.
Potencia .......................................... 20.000
CV.
Velocidad .........................................
27
nudos.
Radio de acción a 15 nudos ..................
4.500
millas.
Máquinas, 2 turbinas engranadas, 2 calderas timbradas a
35 kg./cm2 y 385, 2 hélices.
Armamento militar: 6 cañones de 57 mm. Bofors A/A en
tres montajes dobles; 2 ametralladoras de 20 mm. A/A;
12 tubos lanzatorpedos A/S; 1 mortero lanzacargas 130fors séxtuple; lanzacargas de profundidad.
Dotación: 13 oficiales más 185 hombres.

Corresponden a un tipo derivado de los dragaminas
americanos YMS, cuyo prototipo, el "Europe Occidental", fué estudiado por la casa inglesa Thornicroft. Su
casco antimagnético está formado por una estructura
de duraluminio revestida de un contrachapado de madera, con lo que se consigue una gran robustez, rigidez
y ligereza. La roda y la quilla son de madera maciza.
Van equipados con dragas de cizalla sumergidas, dragas electromagnéticas flotantes y dragas sonoras.

ENTREGAS EFECTUADAS POR LOS

ASTILLEROS FRANCESES EN EL
MES DE MARZO DE 1957
El 15 de marzo último se efectuó la entrega por los
Ateliers et Chantiers de France, del Petrolero "Mmnehoma", d.c 51.850 t. P. M., para la Compañía americana "Tide Water Oil", cuyas características fueron descritas en la página 205 del número de abril, próximo pasado, de nuestra Revista.
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El 16 del mismo mes, los astilleros "Duvigeon" en-

tregaron el Carguero de 1.550 t. P. M. "Augustin Le
Vorgne", que tiene las siguientes características:
Eslora total .. ..................... . ...............
Eslora entre pp.... ..............................
Manga fuera de miembros ..................
Puntal a la cubierta shelter ...............
Puntal a la cubierta principal
Calado en carga, aproximado
Velocidad con 1.500 t. P. M. en pruebas
Volumen aproximado de bodegas, grano
Idem Id. en balas ..............................

86,70 m.
78,50 m.
11,60 m.
7,14 m.
4,62 m.
4,58 ni.
14,75 nudos.
3.383
ni 3
3.155
m3

En el anterior volumen van incluidos los espacios reservados a las cubas para vino portátiles y a las bodegas refrigeradas.
Este buque, del tipo shelter deck, está propulsado
por dos motores SEMT-Pielstick no sobrealimentados,
del tipo 1.6.L6-P. C. de 4 tiempos, simple efecto, no reversibles, de una potencia normal unitaria de 1.000 CV.
a 425 r. p. ni. Estos motores van equipados con un inversor reductor Messian que reduce las revoluciones en
la hélice a 150. Los alternadores de los grupos auxiliares tienen una potencia unitaria de 150 kV, 380 V. 50
períodos.
El 20 de marzo los Ateliera et Chantiers de Provence
verificaron la entrega del Frutero "Comoe". de 5.500 m
de bodegas. Sus características principales son las siguientes:
Eslora entre pp...........................
106,85 m.
i1anga de trazado .......................
15,60
Puntal a la cubierta superior ........
11,00 M.
Motor propulsor Provence Doxford de 6 cilindros, tipo 60
SB 6.
Velocidad .................................
nudos.
16
El "Comoe" está dispuesto para el transporte de frutas a granel o en cajas. Los compartimientos para la
fruta están agrupados en siete secciones independientes servidas por portas de carga dispuestas en los costados y por escotillas de grandes dimensiones.
El frío es generado por tres compresores de amoníaco
y distribuído mediante salmuera en siete grupos frigoríferos.
El 25 de marzo se realizó la entrega del Carguero
"Casamance", de 3.100 t. P. M., por los Chantiers Na-

El 22 de marzo, y por los Chantiers Navals de la
Ciotat, se efectuó la entrega del Carguero de 8.300 tonelada.s P. M. "Yarra", de las siguientes características:
Eslora total .................................. ....
148,86 ni.
142,56 ni.
Eslora entre pp. .... .............................
[8,80 m.
Manga de trazado ..............................
Puntal a la cubierta shelter ...............
11,85 M.
Puntal a la cubierta principal ...........
9,20 ni.
7,80 M.
Calado en carga .................................
t.
Desplazamiento en carga ..................... 14.07v
rn 3
Volumen de bodegas, en balas ............ 15.000
nudos.
Velocidad en servicio ........................
16
Motor propulsor Burmeister & Wain de 8.400 CV., 115 r.p.m.,
9 cilindros, simple efecto.
El "Yarra" es del tipo shelter deck, de tres cubiertas completas, con una capacidad de combustible que
le da una autonomía de 12.000 millas a 16 nudos, más
tres días de disponible.
Lleva tres grupos electrógenos accionados por diesel
Dujardin del tipo 5 S 37, y generadores Allen de 250 Kw.
Las cinco bodegas llevan cada una una escotilla de
maniobra rápida, y para su servicio dispone de cuatro
plumas de 10 t., 10 de 5 t., más un puntal de 60 t. para
la bodega número 2, y otro de 30 t. para la número 4.

POSIBILIDADES DE LA CONSTRLCCION

NAVAL EN TUR.QUIA
Turquía produce carbón y hierro, por lo que puede
construir buques de acero de gran tonelaje. Para ello
dispone de cuatro astilleros pertenecientes a la Organización del Banco Marítimo Turco y, además, dos astilleros privados.
Actualmente se encuentran en construcción un buque de 5.000 toneladas, 4 transbordadores rápidos para
pasaje, 6 remolcadores, 1 dique flotante y algunos costeros de 200 a 250 toneladas de P. M.
Las dificultades con que se encuentra la construcción naval en Turquía son más bien debidas a los suministros que a la construcción naval propiamente dicha. Por ejemplo, aunque l)roduce el acero que consumen sus astilleros, como la demanda de éstos es pequeña, no se producen todos los perfiles que serían
convenientes.

vals de La Pallice, a un armador holandés. Sus características principales son:

ENTREGA DEL "VELARDE"

Eslora entre pp. .................. .......... .....
81,00 ni.
Manga de trazado ..............................
12,50 m.
Puntal a la cubierta principal
4,70 m.
Puntal a la cubierta shelter
7,10 m.
Peso muerto como shelter deck abierto
t.
2.000
Volumen de las tres bodegas ............... 150.000
pies:
Motor propulsor Deutz sobrealimentado de 1.650 CV. a 250
revoluciones por minuto.

A mediados de mayo ha sido entregado por los astilleros Ottensener Eiseawerke, A. G., de Hamburgo, el
buque de carga "Velarde", construído para la naviera
inglesa Mac Andrews & Co. El nuevo buque tiene las
siguientes características: Eslora total, 101,89 ni.; eslora entre perpendiculares, 91,50; manga, 13,80 ni.;
puntal, 8,34 m.; calado, 5,5 m. Peso muerto, 2.672 toneladas. Pertenece al tipo Shelter, y en sus dos bode-
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Juno 1057
gas puede transportar un volumen de carga (grano) de
179.820 pies cúbicos. La propulsión se realiza por medio de dos motores MAN de 4 tiempos, capaz cada uno
de ellos de una potencia de 1.900 CV. La velocidad es
de 16,5 nudos. Realizará servicio entre el Reino Unido
y España.

"ROSITA" ENTRA EN EL AGUA
En los astilleros de Orenstein-Koppel & Lübecker
Maschinenbau (Alemania) ha sido botado el buque de
carga "Rosita", construído para armadores noruegos. El
nuevo buque es del tipo Shelter, y tiene las siguientes características: Eslora total, 111,10 m.; eslora entre perpendiculares, 102,90; manga, 14,80; puntal, 9/6,40 m.;
calado, 6,17 m.; peso muerto, 4.365 t. p. m. La capacidad
de las tres bodegas de que dispone el buque es, en grano, de 278.000 pies cúbicos. La propulsión se realizará
por medio de un motor MAN del tipo K6Z 60/105, con
sobrealimentación, y siendo la potencia de 3.000 CV al
freno, a 145 r. p, m. se espera alcanzar la velocidad
de 14 nudos.

ENTREGA DEL "CIUDAD DE TUNJA"
Por los astilleros Stülckenwerft, de Hamburgo, se ha
hecho entrega del buque "Ciudad de Tunja", primero
de la serie de cuatro que allí se construyen para la
Flota Mercante Grancolombiana, S. A. Es interesante
observar que ésta es la segunda serie que encarga dicha compañía a los astilleros Stülcken, y que la primera (compuesta por los "ciudades" "Cuenca", "Popayan", "Neiva" y "Santa Marta") lo fué después de
haber comprado los actuales buques "Ciudad de Bucaramanga" y "Ciudad de Cucuta", construídos también
en los mismos astilleros. Las características del nuevo
buque 'Ciudad de Punja" son análogas a las del "Ciudad de Pasto", recientemente botado en Sevilla para la
misma compañía, por lo que hacemos gracia de ellas
a nuestros lectores.

NUEVO DIQUE EN SANTO DOMINGO
En Río Haina, al Sur de la República Dominicana,
ha sido puesto en servicio un dique flotante de 177
metros de eslora por 7,9 de calado. El nuevo dique, perteneciente a Astilleros Dominicanos, C. por A., ha sido
construído en Estados Unidos y remolcado a su emplazamiento en dos secciones.

LA FLOTA CUBANA
Por el Banco de Comercio Exterior de Cuba se ha
emprendido la creación de una flota mercante con el
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fin de incrementar el tanto por ciento de productos cubanos exportados bajo el pabellón nacional (hasta hace
poco el 3 por 100) y facilitar otros transportes insuficientemente servidos en la actualidad La primera adquisición ha sido un buque frigorífico, el "Fundador",
que realiza el servicio de transporte de frutas y verduras a Nueva York; servicio que se piensa ampliar
con otro o más buques a Nueva Orleans. Además, tienen encargados cuatro barcos en Inglaterra, uno en
Holanda y se van a adquirir tres buques de 10.000 toneladas y otros de menos tonelaje en Alemania y Japón. Por último, se tiene la intención de que la construcción naval cubana tome tal desarrollo, que pueda
mantener una flota de unas 300.000 toneladas.

NACIONAL
NORMAS UNE APROBADAS CON
CARACTER DEFIMTIVO
Por el Consejo Técnico Administrativo del Instituto
Nacional de Racionalización del Trabajo, y en las reuniones correspondientes a los meses de enero y febrero
del año actual han sido aprobadas con carácter definitivo las normas UNE que figuran en la relación que
a continuación insertamos:
Número 7.009.—Notación para el ensayo a la tracción de materiales metálicos a la temperatura ambiente.
Número 7.010.—Ensayo a la tracción de materiales
metálicos a la temperatura ambiente.
Número 7.107.—Determinación cuantitativa del hierro y del cobre en los aceites lubricantes.
Número 7.108.—Preparación de las muestras de
"clinker" y de cemento Portland para su observación
al microscopio.
Número 7.109.—Determinación del agua en aceites
impregnantes de creosota.
Número 7.110.—Pérdida por calentamiento de los materiales bituminosos.
Número 9.012. Tubos de seguridad para calderas de
vapor de baja presión.
Número 18.063.—Rodamientos axiales, doble efecto,
con asiento plano. Medidas.
Número 28.002 h5.—Terminología aeronáutica. Aerodinámica. Generalidades.
Número 28.002 h6.—Terminología aeronáutica. "Perfomances" o actuaciones.
Número 31.015.—Determinación del nitrógeno por el
método Lunge.
Número 34.009.- -Tomates.
Número 34.011.—Melocotones.
Número 34.014.—Uvas de mesa.
Número 34.017.—Chocolates.
Número 34,018,—Zumo de uva.
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Número 36.151.—Ferromanganeso.
Número 36.152.—Ferrosilicio.
Número 40.008.—Signos representativos de la maquinaria. Textura (Tisaje).
Número 40.024.--Verificación de la regularidad de
los peines de telar.
Número 51.501.- Gasolina para aviación. Tipo 80.
Ni'imero 51.502.
Gasolina para aviación. Tipo
100/130.
Número 51.503.
Gasolina para aviación. Tipo
115/145.
Número 51.504.
Gasolina para aviación. Tipo
91/96.
Número 51.506.—Combustible J. P. 4 para turborreactores.
Número 51.510.
Aceite lubricante para aviación.
Tipo 10.
Número 51.511.
Aceite lubricante para aviación.
Tipo 65.
Número 51.512.
Aceite lubricante para aviación.
Tipo 100.
Número 51.515.—Líquido de brújulas para aviación.
Número 53.516.—Materiales plásticos. Elastómeros.
Resistencia al desgarramiento.
-

- -

-

-
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Número 38.058.—Tubos de sección circular, acabados en caliente, de aluminio y sus aleaciones.
Número 38.201.-- -Aleaciones ligeras de aluminio para
moldeo. Equivalencias oficiales,
Número 38.202.—Aleaciones ligeras de aluminio para
moldeo. Equivalencias comerciales.
Número 40.018.—Hilados y retorcidos. Designación
convencional de los números y de las torsiones.
Número 41.097.—Toma de muestras de creosota para
uso como imprimador de las impermeabilizaciones con
brea de alquitrán de hulla.
Número 49.004 hl—Cajas de madera para cebollas.
Caja de 680 >< 315 x 300 milímetros.
Número 52.003.—Determinación de tiempos de trabajo. Tiempo normal y tiempo fijo.
Número 53.044.—Resistencia al reventamiento de
los tubos de plástico redondos y rígidos.

-

-

PROPUESTAS DE NORMAS QUE SE
PUBLICAN EN EL NUMERO DE
MARZO - ABRIL DE LA REVISTA
"RACIONALIZACION"
Número 9.009.—Características de los combustibles
gaseosos necesarios para los proyectos de calderas.
Número 15.414 hl.- --Recepción de máquinas-herramientas. Tornos de cilindrar y roscar hasta diámetros
de 800 milímetros sobre bancada. Verificación geométrica.
Número 15.414 h2.—Recepción de máquinas herramientas. Tornos de cilindrar y roscar hasta diámetros
de 800 milímetros sobre bancada. Pruebas prácticas.
Número 17.013 hl,—Roscas. Serie I. Paso grande.
Medidas para los diámetros de 6 a 48 milímetros.
Número 17.013 h3.—Roscas. Serie II. Paso medio. Medidas para los diámetros de 6 a 100 milímetros.
Número 17.013 h2.—Roseas. Serie III. Paso fino. Medidas para los diámetros de 6 a 100 milímetros.
Número 18,047.—Rodamientos axiales, simple efecto, con asiento plano. Medidas.
Número 18.058.—Bandas transportadoras compuestas de goma y tejido. Determinación de la resistencia
al despegie entre los diversos elementos de la banda.
Número 36. 153.—Ferro-wolframio.
Número 3.7.114.—Cual. Chapas y bandas laminadas
en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Número 37.115.—Cual. Perfiles macizos, forjados y
estirados. Condiciones técnicas de suministro.
Número 38.057.—Tubos de sección circular, acabados en frío, de aluminio y sus aleaciones.
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JUNTA GENERAL DE LA "UNION NAVAL
DE LEVANTE"
Bajo la Presidencia de don Ernesto Anastasio se celebró en el salón de actos del Banco Central la Junta
General de Accidentes de la "Unión Naval de Levante", S. A.
De acuerdo con la Memoria presentada se aprobó la
modificación de los Estatutos Sociales y el traslado del
domicilio social a Valencia.
Su Director General, don Manuel Soto, describió la
marcha de los trabajos en el Astillero y las mejoras introducidas, exponiendo la situación del problema del
suministro de acero necesario para poder incrementar
la producción. Destacó la importancia adquirida por la
cartera de pedidos, que se eleva a más de 2.200 millones
de pesetas, y dijo que el material elaborado en el último
ejercicio es casi doble del correspondiente al año 1955.
En cuanto a las previsiones respecto a los buques en
construcción, manifestó que se confía en botar en el mes
de julio el petrolero "Campogrís", para C. A. M. P. S. A.,
gemelo del "Camponegro", botado en el último enero.
Y se espera poder efectuar la entrega de ambos buques
dentro del año actual, que, con el "Ciudad de Oviedo",
ya entregado a la Compañía Trasmediterránea, harán
un total de tres unidades. Asimismo en el mes de noviembre próximo se espera poder efectuar la botadura
de uno de los dos petroleros de C. A. M. P. S. A., de
4.825 t. de P. M., contratados en 1956.

LA JUNTA GENERAL DE LA
C. E. P. S. A.
Bajo la Presidencia de don Ignacio Villalonga se celebró la Junta General de Accionistas de la Compañía
Española de Petróleos, S. A.
En el discurso de a.mpliación a la Memoria; el señor
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Villalonga expuso que en el programa del año actual se
espera refinar 2,3 millones de t., de las cuales, 1,9 millones son de crudo propio. Con ello quedarán disponibles 600.000 t., que proporcionarán divisas con las que
atender adquisiciones de material en el extranjero, como,
por ejemplo, dos motores para los dos petroleros de
32.000 toneladas de P. M. contratados, y respuesl.os para
trenes de sondeo del alto Ebro.

te, S. A., "Astano", para P. E. B. S. A. Dicho buque,
que es el sexto de este tipo construído en "Astano"

.1

BOTADURA DE LOS COSTEROS
"MANI" Y "MAYPA"
El día 13 de junio se verificó en los Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., en Perlío, el lanzamiento de
los costeros de 1.300 ton. de P. M., "Maní" y "Maypa',
que dicha Sociedad construye para el armador de La
Coruña don Luis Rial.
Con estos dos buques asciende a ocho el número de

para los mismos armadores, tiene las siguientes características principales:
Eslora total
Eslora pp .
Manga
Puntal
Calado
l)esplazamiento
Carga útil
I'otencia
Velocidad

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

71,75

rn.

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

63,75

m.

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

10,65

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

5,90

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

2.435

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

1.100

m.
m.
m.
ton.
ten.

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

1.200

B. H. P.

...........

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

Ñffl

á-t

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

5,20

12.3

nudos.

Una vez efectuadas las pruebas satisfactoriamente,
el buque fué entregado a los armadores, saliendo al siguiente día para una campaña de pesca en Terranova.
lanzamientos efectuados por el Astillero en lo que va
de año.
Estos buques son similares a la motonave Lalasia",
descrita en el número de mayo de 1956 en INGENIERÍA
NAVAL, y sus características principales son:
Eslora total
Eslora pp .
Manga
Puntal
Peso muerto
Potencia del motor
Velocidad en servicio
Calado

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

69

M.

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

64

M.

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

11

M.

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

1.300

m.
ton.

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

1.500

B. H. P

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

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

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

5,025

nudos.
4,465 m.

12,5

PRUEBAS DEL BACALADERO
"SANTA MOXICA"
El día 15 de junio se efectuaron en la ría de Ares
las pruebas oficiales del buque bacaladero 'Santa Mónica", construido por Astilleros y Talleres del Noroes-

LA JUNTA GENERAL DE LA "SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CONSTRLJCCION NAVAL"
El 10 de abril último se celebró la Junta General de
Accionistas de la Sociedad Española de Construcción
Naval, bajo la Presidencia del Marqués de Bolarque.
En ella se dió cuenta del desarrollo de las construcciones navales efectuadas por la Sociedad durante 1956,
ya dadas a conocer a nuestros lectores en el número de
enero de nuestra Revista, de las que destacan las entregas de los petroleros de 19.000 t. P. M., "Escatrón" y
"Albuera", y las botaduras del trasatlántico "Cabo de
San Vicente" y del petrolero "Campoverde".
Se terminaron 31 motores de una potencia total de
22.560 B. H. P.
Tiene actualmente en construcción 12 buques, que
totalizan 117.320 t. P. M. y se han firmado en 1956—al
que el Director General, don Augusto Miranda, ha denominado para la Sociedad como "año de contratación"19 buques, con un total de 228.400 t. P. M.
La producción total contratada de motores para equi313
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pos propulsores y grupos electrógenos era, al finalizar
1956, de 143 unidades, cuyas potencias suman 170.000
B. H.P.
El señor Miranda, en su discurso, puso de manifiesto
nuevamente el problema de la escasez de materias primas, especialmente de aceros laminados, agudizado en el
año actual por la escasez de divisas. Recibió la Sociedad, en 1956, 20.500 t. de acero, indicando que para poder trabajar con un rendimiento satisfactorio necesitarían sus dos Astilleros de Sestao y Matagorda un mínimo anual de 40.000 t, y que podrían consumir 60.000.
Indicó que en una reunión prevista de armadores y
constructores navales pensaban solicitar de las Autoridades se procurase dar a la Construcción Naval española un mínimo cTe 160.000 t. de acero anuales, la mitad de ellas de la producción nacional y el resto, de importación.
Expuso a continuación el programa previsto por la
Sociedad para continuar la modernización de los Astilleros, teniendo en cuenta la tendencia mundial respecto al aumento en tonelaje y velocidad de las modernas
unidades, especialmente los petroleros y, finalmente, los
detalles de su financiación con una propuesta de aumento de capital de la Sociedad.

PRUEBAS OFICIALES DEL BUQUE "TORRES DE SERRANOS"
El día 27 del corriente mes de junio, han tenido lugar
las pruebas oficiales de mar del buque "Torres de Serranos", cuyas características más importantes son las
siguientes:
Eslora total .............. .........................
105,66 mts.
Eslora entre pp... ....................... .....
9800
Manga.............. ................................
14,95
Puntal..............................................
894
Calado plena carga ...........................
6,00
Peso muerto ....................................... 3.300
tons.
Desplazamiento a plena carga ............ 5.500
Volumen de bodegas ........................... 6.320
Velocidad a plena carga .....................
16,5 nudos.
Potencia ........................................... 3.500
BHP.
El buque desatracó del Muelle de Armamento de Astilleros de Sevilla de la Empresa Nacional Elcano, a

314

Número 264

las 10 de la mañana de dicho día, llevando a bordo a la
comisión oficial, formada de los siguientes señores:
Ilmo. Sr. Director General de Navegación, don Leopoldo Boado; Ilmo. Sr. Comandante de Marina de Sevilla,
don Juan Ramos Izquierdo; Ilmo. Sr. Director de asuntos generales de la Empresa Nacional Elcano, don Francisco Oarga Rapa; Ingeniero Inspector de Buques de Sevilla y Huelva, don Simón Ferrer Delgado.

Iban, además a bordo, don José M. Caro, Vicepresidente de COFRUNA; don Juan Alfaro, Consejero de
COFRUNA, don José M.' López de Ocaña y Bango, Director de los Astilleros, así como un grupo de técnicos
de los citados Astilleros.
El buque llegó a Bonanza, en la desembocadura del
Guadalquivir, a las 3 de la tarde, y a las 4 de la tarde
estaba en la milla medida, Rota-Chipiona, donde cfectuó las pruebas de velocidad oficiales, terminadas las
cuales, el buque se dirigió a Cádiz, quedando atracado
al Muelle de la Aduana.
Durante todo el recorrido, se efectuaron pruebas de
consumo, de material náutico y de salvamento, así como
se probaron todos los instrumentos de a bordo.
La velocidad media obtenida en la corrida oficial de
velocidad, con el buque a media carga, fué de 16,91
nudos.
Este buque, lo mismo que su gemelo el "Torres de
Cuarte", que fué entregado por los citados Astilleros
el pasado mes de abril, es uno de los buques más modernos de nuestra Marina Mercante.

