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El petrolero "Puertollano", de 18.410 toneladas deP. M., que, para la Empresa Nacional "Elcano", ha construido
Ja Factoría de El Ferrol de la Empresa Nacional "Bazán".
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LANCORwHIMMIMM clt fian en
tres tamaños; son aptos para toda clase de talleres mecánicos e indus-
triales y han mostrado su eficiencia, bajo las condiciones más deslavo-
rabies, en obras de construcción, astilleros, en caldererías, etc. Con
ellos pueden soldarse todos los metales y aleaciones fundibles desde

ten espesor metálico de 0,5 mm. en adelante

El convertidor PEQUEÑO LANCOR-HTMML, mo-
delo SMD 164 f, tiene condiciones óptimas de solda-
dura para chapas finas y se recomienda para talleres
o fábricas pequeñas. Tiene dos alcances (amplitudes)
de 15-70 Amps. y de 45-175 Amps. y permite soldar
essores metálicos de 0,5 a 8 m m. empleando elec-
trodos de hasta 4 mm.

El convertidor 'STANDARD LANCOR-HlMMEL., mo-
delo SMD 3021, es la máquina universal para trabajos
de construcción y de reparación. Con sus dos alcan-
ces (amplitudes) de 45-100 Amps. y de 70-300 Ampe.
permite este tipo realizar todos los trabajos existen-
tes de soldadura para espesores metálicos de 1 a

12 mm empleando electrodos de hasta 6 m m.

El convertidor "GRAN LANCOR-HIMMEL', modelo
SMD 455 1, ha sido construido para trabajos pesados
de soldadura, como se efectúan en construcciones de
acero, de puentes, de rascacielos y construcciones na-
vales- Dos alcances (amplitudes) de 60-210 Amps. y de
125-450 Amps, dan a la máquina una gran movili-
dad en su empleo. Trabaja con electrodos de hasta

10

EL

El convertidor de soldadura al arco LANCOR-HlM-
MEL, modelo D 25,'SM 305.NAB 110'fE, montado so-
bre chasis, dotado de ruedas neumáticas con una
barra ajustable para remolque, es lo más a propósito
para trasladarse rápidamente de un lugar a otro.
Mientras su coche lo remolca fácilmente a velocidad
normal, los muelles y el montaje flexible protegen la
planta y el panel de control contra todo desperfecto

en accidentadas carreteras.
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ELORRIAGA
INDUSTRIA EL.ECTRICA
£LCANO, 1 - BILBAO

PATENTES Y ASISTENCIA TEONICA DE HIMMELWERK, A. C. TÜBINGEN 1'WÜRTT, CERMANY
Delegación: ELORRIAGA INDUSTRIA ELECTRICA, S. A. 	 Distribuidor: J. LICERANZU y Cía. Ltda.

San Eugenio, 8 - Teléfono 395855 - MADRID	 Paseo General Primo de Rivera 7- MADRID
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FUNDICIONES ITUARTE, S. i^e
(Sucesores de Viuda e Hijos de Ignacio Ituarte)

Casa fundada en 1887

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

GRIFERIA Y VALVULERIA EN GENERAL PARA AGUA,

GAS, VAPOR, PRODUCTOS QIJIMICOS, ETC. - INYECTO-

RES PARA CALDERAS. - PORTILLAS DE LUZ PARA BU-

QUES. - HELICES DE BRONCE AL MANGANESO. - CAS-

QUILLOS DE BRONCE CENTRIFUGADO PARA EJES DE

COLA. - INDICADORES DE NIVEL. - CAMISAS DE HIE-

RRO Y DE BRONCE CENTRIFUGADO. - ENGRASADORES

AUTOMATICOS FISA-GLIS. - MOTOBOMBAS PARA CA-

LEFACCION PERFECTA-FISA. - BRONCES ESPECIALES

CENTRIFUGADOS. - ACCESORIOS PARA BUQUES DE

GUERRA Y MERCANTES

DELEGACIONES en:

BARCELONA: Copon.a, 7. 	 -
CADIZ: J. R. Santacruz, 12. 	 -
EL FERROL: Calvo Sotelo, 20.
GIJON: Sanz Crespo, 19.	 -
MADRID: Guillermo Rolland, 5.	 -
SANTANDER: Daoiz y Velarde, 15. -
SEVILLA: Julio César, 18. 	 -
VALENCIA: Conde Altea, 41. 	 -

Teléf. 22-29-61.
3835.
1626.
5729.
22-76-87.

"	 7414.
24453,
13719.

Casa Central: Castaños, 11 - BILBAO - Teléfonos 12011-12012-12013



Galeno, el famoso anatomista del siglo II, hablaba de lo maravilloso

que era el poder determinar con los ojos cerrados o en la oscuridad

cuántos dedos levantaba o en qué posición tenía brazos y piernas.

Se consigue ésto gracias a las sensacionep cinestéticas, que residen

u	 a	 en pequeños y misteriosos órganos del cuerpo humano.

ver s 	
mirar Pues bien, por maravillosa que pueda ser la acción de los

órganos biológicos en este caso, la técnica actual lo es aún

más, ya que el RADAR determina rápida y exactamente, "viendo sin

mirar", la posición de un objeto en el espacio. El proyecto y desarrollo

de modernos equipos de radar es uno de los problemas con que se

enfrenta PHILIPS IBERICA, S. A. E., TELECOMUNICACION,

Madrid, España.

RA DIOCOMUNICACIOW - TELEVISION- TELEFONIA AUTOMATICA Y DE LINEA - RADAR - RADIODIFUSION

y también...
RADIO - LAMPARAS - RAYOS X - CINE SONORO - APARATOS DE

MEDIDA - AMPLIFICACION - ELECTROMEDICINA - FLUORESCENCIA

ELECTRONICA -GENERADO RES A. F.-SOLDADURA

-

MADRID	 BARCELONA	 BILBAO	 VALENCIA	 LAS PALMAS	 STA. CRUZ DE TENERIFE

P. de las Delicias, 65	 P. de Gracia, 11	 Dlputac!ón, 8	 Poz, 92	 1rino, 132	 CO5!iIIO, 41
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¡SO-DEL=SPRECHER.S.A,i
Con licencias y colaboración técnica de DELLE (Francia) y SPRECHER & SCHLJH (SL1I

TANTO EN tA90g0oi 
ti

LOS INTERRUPTORES Y
CONMUTADORES, Tipos AE/U

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO 	 Tensión	 Tensión	 Intepsid .11
nominal	 de ensayo

2.500V	 6A
2.500 V	 100
2500V	 211 A
2.500 V	 350 A
2.500 V	 600 A
2.500 V	 11.000 A

lIC KUJUKR

	

APARATO TRIPOLAR	 APARATO BIPOLAR

TIPO	 o 500 V+1O° 0 a 380 y -	 100I 	0220V 1 10 01 0 a 110 V 10°/a
Cos 'f =	 0,8	 Cos '1 =	 0,8 ,.	 Con f	 0,8	 en c. c.

AE- 9	 150 A	 200 A	 400 A	 50 A
AE-10	 250 A	 400 A	 800 A	 120 A
AE-12	 300 A	 500 A	 1.000 A	 150 A
AE-13	 350 A	 600 A	 1.200 A	 250 A
AE-14	 400 A	 700 A	 1.500 A	 450 A
AE- 15	 • 600 A	 1.000 A	 2.000 A	 600 A

Poder de ruptura más elevado,sobre consulta

LOS CORTACIRCUITOS DE ALTO PODER DISRUPTJV

AEyUE 9	 500V
AE y UE 10	 500 V
AE y UE 12	 500 y
AE y UE 13	 500 V
AEyUE 14	 500V
AEyUE15	 500V

Construcciones especiales sobre pedido.

*Contactos y cuchillas ,riocizos de ob
plateado.

• Parachispas de ruptura brusco.
•Ejecución uni, bi, fn, y tetrapolar. 	

.t0re1• Montaje eventual de contactos auX"
de senalizoción o de enclavamien to-

ENTREGAS RAPIDAS

Tipo, SN.
• Construcción de acuerdo con fas

Normas ASE.

• Seguridad completo ya que su
fusión incluso en cortocircuito
se opera sin manifestación ex-
terno alguna.

• Renovables en nuestra fóbrica.

• La pequeño disposición de los
tiempos de fusión permite redu-
cir notablemente lo diferencia 	 -.
entre intensidades nominales en 	 8 AS E
los escalonamientos selectivos	 TAMAÑO	 A. máx,	 Intensidad nominal de los cartuchos A
de cortacicuifos instalados en	

1serie,	 2	
1	 250	 40,	 50,	 60,	 75,	 100,	 125,	 150,	 200,

• Para ca	 rida intensidad se fab	
4	 1	 400	 75, 100, 125, 150, 200,
6	 600	 200,can dos tipos de cartucho de

distintas características de fu-
sion; uno con grado de retardo 	 Intensidades nominales máximas de los fusibles para una secci

ón
 dada1 y otro con grado de retardo 2.	 de conductor de cobre

Conductores de cobre 	 ¡ Sección 1	 1	 1	 1
ENTREGAS	 aislado	 mm.	

1	
16 - 20	 25	 50

Intensidades nominal
INMEDIATAS	 m6x. de los fusible,, SN de 	 A	 1 40 1 60	 60 

17, 11 loo

	

grados de retardo 1 y 2	
125	 150

	

es	 1	 i

1 

	

1

• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

250,

	

250,	 300, 400	 600

	

250,	 300, 400, 500,	 ,

95 1 150 1	 240 1 310 1

200 1 250- 1 300 1 400	 500	 60



ELECTRO-MEDIDA, 5. A.
Con licencias de TRUB TAUBER (Suizo)

[.

INSTRUMENTOS
DE MEDICION

ELECTRICA

• Aparatos norrales, portátiles,
para cuadros de distribución y
control.

• Construcción tropical.
• Especialmente protegidos con-

tra vibraciones, oxidación y
calor.

• Responden a las normas del
Lloyd's Register of Shipping.

_______	 •	 -,•,

D E L L E BASSE TENS ION, Si. Quentin (Francia)

LOS	 LOS

	

DISYUNTORES	 DISYUNTORES
Tipo DB	 Poro corriente alterno	 Para corriente continua	 MARINA,

' Parachispas móviles des- 	
Tipo D M

1flO fltobIes directamente a
mano.

1 Chas rígido en metIamog- 	 - -.	
1 Sencillez y robustez me-

cónicos.	 -K
nético	 Ç	

e Resistencia o la atmósfe- 	 -
* Mand0 central o manq,o me- \	 -.	 ro salina.

-KCfl0 a distancia, o bien	 o Contactos fraccionadoseléctricOde motor mOnofósi
Co universal.

de plata y gran capaci-
dad de sobrecarga.	 -

* Relés amperimétricos y vol

	

Funciona miento noin-	 .
' Ime tricos, tipas RTE 3 (inog fluenciado par movimien-
rletotérmlco) o RXE 3(magné-
lIco); MIP (a folia de tensión)	

tO, vibración ni choques.

°AMTP (emisión de tensión).

POTENCIA DE CORTE A 500 V., C. A.	 POTENCIA DE CORTE A 500 V., C. C

í intensidad	 200	 1	 1	 1nominal	 1	 y 1 500 1 800 1 1250 2000	 1	 1 calibres en amperios 1	 500.1 800	 1250 ¡ ibo 1 2000 1 2500	 3200	 4000	 5000__J.

l°IIl	 II	 III

	

Po tencia de corte 1 80001 12000 14500 25000 30000	 1	 1	 Potencia de corte	 20000 300001 500001 80000 80000 100000 1100000 1 100000 1100000]

liii	 II	 II	 1	 1
-K

* 
OFRECEN PROTECC/ON • .5tt(/R/DñO' EF/CI(NC/. 1...

-K
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: -K

COMERCIAL ISODEL - SPRECHER, S. A. *
MARQUES DE CUBAS, 12 - MADRID -. DIRECCION TELEGRAFICAs APARAMENTA - TELEF. 32.28-00

DELEGACIONES,
Vía Layetana, 53 Teléfono 22-6516. - BARCELONA - Gran Vía, 4 Teléfono 36430 - BILBAO

AGENCIAS;
VALENCIA - SEVILLA - LA CORUÑA - VIGO - OVIEDO - GIJON. ZARAGOZA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE-

	

 -	 -

'&:_*************************** *.*******
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PREPAKT IBERICA, S. A.
CONCESIONARIA EXCLUSIVA EN ESPAÑA Y PORTUGAL DE LAS PATENTES INTRUSION PREPAKT, INC, DE CLEVELAND

Ccistelló, núm. 55 - MADRID - Teléfonos 362105/6/7

MORTERO para INYECCIONES
de gran estabilidad y con alto

poder de penetración.

HORMIGON PREPAKT:
de árido precolocado que se

inyecto posteriormente.
.

Principales propiedades:

Retracción de fraguado, nulc.

Alta resistencia e impermeabi-
lidad, con 30 a 60 0/ menos
de cemento que un hormigón

normal.

Calor de fraguado inferior.

Alta resistencia a la acción
de aguas de mar o selenitogas.

PUENTE DE MACKINAC

- PILAS -

ESTADOS UNIDOS

Algunas aplicaciones:

• Revestimiento de túneles.

• Blindaje de tuberías for-
zadas, tubos de asp i

-ración y espirales de
turbinas.

• Pilares de puentes.

• Hormigones sumergidos.

• Diques marítimos.

• Consolidacióndeterrenos.

• Cimentaciones.

• Pilotes in-situ.

Ua especiaIdad dero de	 esro

fT\arwfacura GereraI de Codc+ores
E tcricos Aislados

OFICINAS CENTRALES EN BARCELONA- DIPUTj&CION185 • TEL 23'. :'á



BOMBAS IMO
UAI(.ACTEKISTIOAS

ALTO RENDIMIENTO, hasta 90
SENCILLEZ Y SEGURIDAD
ALTA VELOCIDAD

ALTA PRESION, hasta 175 kg/cm
MARCHA SUAVE Y SILENCiOSA.
Á.UTOASP1RÁNTE

El grabado reproduce los elementos fundamentales de IMO.
Lfltegrados por un tornillo central y dos tornillos laterales.

PARA ACEITES Y TODA CLASE DE LIQUIDOS LUBRICANTES - ADECUADAS PARA
TODA CLASE DE PRENSAS HIDRÁULICAS - INDISPENSABLES PARA ENGRASE DE

MOTORES DIESEL Y TURBINAS DE VAPOR, ETC.

ADOPTADAS EN LAS MARINAS DE GUERRA DE: SUECIA, NORUEGA, DINAMARCA,
HOLANDA, INGLATERRA, ITALIA, U. S. A. y JAPON

Caudales desde 5 hasta 10.000 lit/min., y presiones hasta 175 kg/cm'.

EXISTENCIAS EN ALMACBIN DE MADRID

Rep resentante exclu;ivo: ROBLJR, S. A. de Maquinaria (antes DE LAVAL, S.A.E.) - Juan de Menú, 8-MADRID

ASTILLEROS DE CÁDIZ, S. A.
Construcción y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metálicas en general

Dique flotante hasta 2.000 toneladas

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

Apartado, 39. - CADIZ. - Teléfono 2259. - Dirección Telegráfico: "Astilleros"

Domicilio Social:. MADRID - Zurborio número 70 - Teléfono 232791.



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES

IB B	 C 1 & WILCO`(

CALDERAS DE VAPOR Y MARINAS - LOCOMOTORAS DE VAPOR,

ELECITRICAS CON MOTOR DIESEL Y DIESEL-ElECTRICAS -

TUBOS DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA - TUBOS DE

CHAPA DE ACERO SOLDADOS - TUBOS DE HIERRO FUNDIDO DE

ENCHUFE Y CORDON - BOTELLONES PARA GASES A PRESION

MOTORES DIESEL ESTACIONARIOS, MARINOS Y DE TRACCION

CAMIONES CON MOTOR DIESEL - TRACTORES AGRICOLAS E IN-

DUSTRIALES - GRUAS, TRANSPORTADORES Y ELEVADORES

CONSTRUCCIONES METALICAS Y MECANICAS EN GENERAL

FUNDICIONES DE hIERRO, DE ACERO Y BRONCE - ENGRANAJES

DE PRECISION CILINDRICOS, CONICOS, HELICOIDALES, CONICO-

HELICOIDALES, PARA LA. INDUSTRIA, PARA EL AUTOMOVIL Y

DE TRACCION - PIEZAS FORJADAS, ESTAMPADAS Y EMBUTII)AS,

ETCETERA

o

Domicilio Social: Ercilla, núm. 1 - BILBAO - Teléfono 12006

Talleres Generales: GALINDO (Sestao - Vizcaya) - Teléfono 98055
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MARCA REGISTRADA

LLOYD'S REGSTER OF SHIPPING
SUPPLEMENT N.° 1 TO LIST OF
APPROVED FUSE5 - NOVEMBER, 1953

schedule A: Filled Cartridge Fuses

Approved for oil types of vessels including those carrying oil having o

flash pint less thari 150° F. (65 . 50 C.)

m nETK 0 N

Notnutcteture1 JndAddf8	
Y	 endior

ol CaIegOY	
ManuCUTer'	 Nominal

	

(A pedix , Ditingi1hi9	 Amp.Mnt1cuTot or	
DU	

Ratng in	 Doscip!iófl

	

upp1ier.	 lauge 2)-	 Mark.

2	 4

N.V. HazemeYer,

	

HengelQ,H0	 4	 Type	 35 lo 200	 ded bnS°
35 lo 300	 Detachabla

	

92C ) Moulded 15 lo 100	
Blacl fl10U1

	Type 92d	 cartridge
Type 92e

4	 Type 92f	
body 22510300	 handl0

REGENERABIES EN CUALQUIER FABRICA HAZEMEYER: ESPAÑA, HOLANDA, FRANCIA, INGLATERRA, BELGICA, etc. r

hrqiii1. .1	 - — 1 1 i 1.1 	 ;LtI 1	 PJ iiiiii

Reservado



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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE,:LIVERPOOL & GLASGQW

rçORPED0
BRAND

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

FABRICADA POR SU ASOCIADA

fç	 TY 1Q u71(	 S Vi
P.° de las Acacias, 35. Teléf. 39 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D

Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. .A
CENEMESA

Licencias y Procedimientos WESTINGHOUSE

DOMICILIO SOCIAL:
	 SUCURSALES EN:

Avenida José Antonio, 7
	

BILBAO - BARCELONA

MADRID
	

SEVILLA - VALENCIA

FABRICAS EN: CORDOBA , REINOSA - Telegramas g Cables: «CENEMESA»



Unión Química del Norte de España, S. A.
FABRICAS EN: AXPE U BARACALDO (Vizcaya) j MATAPORQUERA (Santander)

Teléfono 94760 - Apartado 502 - Dirección Telegráfica «Unquinesa» - B 1 L B A O

Productos químicos de nuestra fabricación que ofrecemos -

A LA INDUSTRIA EN GENERAL

ÁCIDO SIJLFTJRICO POR CONTACTO 90 por 100 R2SO4.
OLEUM 20 por 100 en SOa libre,
FORMOL 10 por 100.
FENOL SINTETTCO CRISTALIZADO
CARBURO DE CAL
POLVO DE ZINC
SULFITO SODICO ANHIDRO
SULFATO DE ZINC CRISTALIZADO
HEXAMETILENTETRAMINA

A LA AGRICULTURA

CIANAMIDA DE CAL GRANULADA
SULFATO DE HIERRO

A LA INDUSTRIA DE PINTURAS Y AFINES

BJOXIDO DE TITANIO
LITOPON 30-50 por 100,
LITOPON TITANADO
OXIDO DE ZINC
BLANCO FIJO EN POLVO Y PASTA
OXIDO CUPROSO ROJO
OXIDO CUPRICO NEGRO
OXIDO AMARILLO DE MERCURIO
1JNQTJITOL (Copal Sintético).
RESINAS 'ALBERT" (Airesatos - Alftalatos - Albertotes -

Alresenos),
SOLTJDON (Disolvente celulósleo de evaporación media),
ALCOHOL ISOBUTILICO
METANOL

A LA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS
RESINAS FENOI'LASTIUAS (plásticos fenólicos Con car-

gas apropiadas a diversas aplicaciones).	 .
RESINAS AMINOPLASTICAS (polvos de molde urea-

formol)).
RESINA PURA FN (goma inca sintética),
RESINA ENDIJRECIBLJC FNH (para abrasivos).
RESINA ID-20 (para abrasivos),
RESINA IOD-2 (para casquillos de lámparas).
RESIXA 1D-50 (para casquillos de lámparas).
RESINAS lID, iD-lS y 1D-34 (para aplicaciones generales),

A LA INDUSTRIA DE LA. MADERA
COLAS DE UREA "GASCO H" (para contrachapeados Y

madera en general. Usos en frío y caliente.)
COLA CASCOFEN (de fenol-formaldehido).
'OLA CASCOFEN (de resorcina).
RESINA 7D (para el encolado en caliente de materlaloS

diversos).
RESINA 4D (para abrillantado de suelos).

A LA INDUSTRIA DE FUNDICION Y GALVANIZADO
RESINAS THOR (aglutinante para arenas de fundición)'
LESINAS TI-bR (para el moldeo en cáscara)..
REGALUM (para fundir aluminio).
CLORURO DE ZINC EN POLVO Y FUNDIDO AMO-

NIACAL
SAL DOBLE (cloruro de zinc y de amonio).
ARGENTA (pasta para el galvanizado).
SAL AMONIACO EN POLVO

PRODUCTOS Q UIMICAMENTE PUROS
(Según normas del C. A. R. de la A. C S.)

ÁCIDO STILFTJRICO - R. A. (en frascos y bombonas).
FENOL CRISTALIZADO (en frascos de 100 gramos).
FORMOL (en frascos de 1.000 gramos).
METANOL (en frascos de 900 gramos).

nS
	 _s 2 1

ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A.)

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: MADRID

T ENIENTE CORONEL NOCEÑA, 26- APARTADO 660- TELÉFONO 25-15-00

Botes salvavidas con propulsores ae-
donados a mano (Pat Fiemlng), cm-
t)areadiones menores, plragiia»s, etc.,
de aleaciones de aluminio. Candele-
ros. portillos, escalas, mangiierotes y
accesorios de cubierta, construidos

en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar paro buques.

Proyectores.

Proveedores de la Empresa Nacional
Bazán, Unión Naval de Levante,
Sociedad Española de Construcción
Naval, Empresa Nacional Elcano, etc.

Máquinas aprobadas por el LLOYD'S REGISTER Y BUREAU VERITAS.

SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona, Murcia
y Tetuán (Marruecos)



Instituto Nacional de Industria

Dique seco de carena de 30.000 toneladas,
"Nuestra Señora del Rosario", de Cádiz

Este dique, propiedad del Instituto Nacional
de Industria, se encuentra ya en servicio

Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de
guerra o mercante español, pudiendo también vararse en el mismo casi

todos los buques de gran porte de las Marinas extranjeras

Las características principales son:

Eslora útil . . . . ....... .234,70 metros
Manga máxima . . . . ..... . 36,30
Calado sobre picaderos a media marea. 	 8,06

Servicios de agua dulce y salada - Aire comprimido - Central eléctrica propia

Varadas - Limpieza y pintado de fondos - Reconocimientos - Reparaciones

Para solicitar servicios o informes, dirigirse a:

Dique seco de corona de 30.000 tons., «Nuestra Señora del Rosario», de Cádiz,

o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Avenida del Puerto, 1
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Fábricas en:

BARACALDO, SESTAO Y SAGUNTO

LINGOTE al cok, de calidad superior, para Fundiciones y Hornos Martin-

Siemens. - ACEROS Bessemer y Siemens--Martin, en dimensiones usuales

para el comercio y construcciones. - ACEROS ESPECIALES (aceros al

carbono, al níquel, al cromoníquel, etc.). - Aceros "Kuplus". - CARRILES

VIGNOLE, pesados y ligeros, para Ferrocarriles, Minas y otras industrias.
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INGENIERO NAVAL

SrnvlAruo.

Con este trabajo sobre normalización de las
planchas empleadas en la construcción naval
mercante se pretende colaborar en el análisis y
realización de la mejora de métodos de trabajo,
a 'cuyo estudio dedican creciente atención nues-
tros astilleros.

El estudio se refiere únicamente a la norma-
lización dimensional, por entender que la de
calidad está contenida en las especificaciones de
materiales incluidas en los Reglamentos de las
Sociedades de Clasificación.

Como principio se enumeran las ventajas e
inconvenientes que el llevar a cabo esta norma-
lización trae consigo, así como los factores a
tener en cuenta para desarrollarla, desde los
puntos de vista teórico y práctico.

Por su posible interés, se incluyen, como re-
ferencia, los tamaños adoptados por algunos
astilleros extranjeros, de los que se tenían da-
tos concretos y fidedignos.

A continuación se razona la propuesta de
normalización, que se desarrolla con un criterio
amplio, para facilitar su adopción y simplificar
las inevitables dificultades de la fase inicial.
Algunos de los tamaños elegidos exceden de las
posibilidades actuales de laminación de la si-
derurgia nacional; pero se tiene la confianza de
que en un futuro próximo podrán incluirse en

(*) Memoria presentada en el V Congreso de In-
geniería Naval, mayo 1955.

las correspondientes programas; entretanto, di-
chas planchas tendrían que importarse, lo cual
no debe ser un inconveniente grave si, como es
necesario, se mantienen e incluso amplían las
importaciones de acero laminado.

Al final se dan ideas respecto a las medidas
a tomar para que no aumente el porcentaje de•
recortes al adoptar irnos tamaños de planchas
normalizados.

Esperamos que el cuadro de normalización
dimensional de planchas que se propone pueda
servir de base para un estudio conjunto que
debiera conducir a unificar las correspondientes
normas de todos los astilleros nacionales. Lógi-
camente, esta labor debe encauzarse a través de
la Comisión Técnica de Trabajo a que corres-
ponda, dentro del Departamento de Normaliza.
eión del Instituto Nacional de Racionalización
del Trabajo.

1.—VENTAJAS DE LA NORMALIZACIÓN.

Las principales ventajas específicas de esta
normalización son las siguientel3:

1.1.—Posibilidad de cursar los pedidos de
planchas en un tiempo mínimo, sin necesidad de

tener desarrollados todos los planos de acero.
Ello será posible conociendo el peso total apro-
ximado de las planchas y el escantillonado de
la cuaderna maestra; los errores inevitables dQ
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este procedimiento, que disminuirán con la prác-
tica del mismo, no tienen ninguna trascendencia
en cuanto a las planchas que sobren y las posi-
bles faltas se cubrirán incrementando cada par-
tida con un margen prudencial.

1.2.—Simplificación de los pedidos de plan-
chas, con lo que se logra una mayor elasticidad
en los acopios de materiales.

Esto supondrá también una gran ventaja
para el corte de las planchas a medida, a la Sa-
lida de los trenes de laminación, pudiéndose
efectuar esta operación con dispositivos que ase-
guren el corte exacto a la medida normalizada.

De este modo se pueden quizá reducir los
márgenes de pedido usuales en longitud y an-
chura de las planchas sobre las medidas netas.

1.3.—Notable reducción de los trámites inter-
nos en las acererías en todo lo relacionado con
las fichas de fabricación, criterio de agrupación,
elección de lingoteras y otras muchas operacio-
nes improductivas, que encarecen el proceso de
producción de las planchas sin beneficio de na-
die, aumentando además los plazos de suminis-
tro. En este orden de ideas parece natural no
descartar la posibilidad de que a los pedidos de
planchas normalizadas pueda serles aplicada
una bonificación especial.

1.4.—Evitar que un error numérico en el pe-
dido por parte del astillero, un retraso imprevi-
sible de la acerería en el suministro de un lote
de planchas determinado o una modificación
del proyecto que implique cambio de dimensio-
nes de planchas, produzca retrasos, a veces sen-
sibles, en la terminación de las construcciones y
desviaciones siempre costosas de los planes de
producción establecidos.

1.5.—Extraordinaria simplificación d e las
operaciones de clasificación y aparcamiento de
planchas en el parque correspondiente. En los
astilleros que trabajan con planchas normaliza-
das, éstas suelen almacenarse en pilas horizon-
tales. Con objeto de evitar que las planchas in-
feriores de las pilas no tengan salida, se for-
man dos por cada tamaño de plancha normali-
zada; en una de ellas se apilan las planchas que
llegan al parque y de la otra se toman las que
han de emplearse, invirtié.ndose las funciones al
agotarse las existencias de la pila destinada al
consumo.

La altura de estas pilas depende de la resis-
tencia del piso del parque, y está además limi-
tada para conseguir las necesarias facilidades
de enganche de las planchas.

La elección del almacenamiento horizontal o
vertical será objeto de estudio en cada caso; las
ventajas del primer sistema crecen con la ca-
pacidad del parque y a partir de un cierto tone-
laje, variable en cada astillero, se necesitará
menor superficie con las pilas horizontales.

1.6.—Mayor facilidad para el cálculo de tari-
fas, tasación de las distintas fases del proceso,
confección de programas de trabajo y control de
tiempos en las oficinas correspondientes.

1.7.—Mayor elasticidad en la distribución de
las planchas a la sección de trazado, puesto que
las de una medida y espesor determinados pue-
den aplicarse a varias de las planchas cuya ela-
boración se ha programado de acuerdo con las
conveniencias actuales del taller.

1.8.—Posibilidad de que existan en los buques
mayor número de planchas exactamente igua-
les, con las consiguientes ventajas de su elabo-
ración en serie e intercambiabilidad en su apar-
camiento y montaje.

2.—INCONVENIENTES DE LA NORMALIZACIÓN.

2.1.—El primer inconveniente aparente es la
dificultad de hacer el despiece de las superfi-
cies de un buque, ateniéndose a unas dimensio-
nes de planchas previamente adoptadas.

Con objeto de tener una idea exacta de la im-
portancia de esta dificultad, se desarrolló el
estudio de las tracas del forro exterior de cinco
buques de muy distintas características, ha-
biéndose llegado a la conclusión de que los in-
convenientes son prácticamente nulos. Eviden-
temente hay que crear un nuevo ambiente en
las Salas de Delineación, de la misma manera
que hay que dar nuevas directrices a los par-
ques de planchas y talleres; pero es indudable
que el delineante se encuentra con un problema
más centrado y prescinde automáticamente de
una serie de pequeños prejuicios, lo que le per-
mite adquirir rápidamente experiencia en la
utilización óptima de las dimensiones normali-
zadas y adoptar soluciones más racionales y
económicas.
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2.2.—La verdadera desventaja estriba en que,
utilizando planchas normalizadas, se produci-
rían recortes de mucha mayor importancia si no
se adoptasen simultáneamente otras medidas.

Los distintos procedimientos de neutralizar
este inconveniente se detallan en el punto 6.

3.—00NDICIoNss A QUE DEBE ATENERSE UN CUA -

DRO DE NORMALIZACIÓN DE PLANCHAS,

Para la adopción de las medidas normalizadas
de las planchas hay que tener en cuenta, entre
otros, los siguientes factores:

3.1.—Programas de laminación de las fábricas
siderúrgicas.

Es evidente que las planchas de tamaño nor-
malizado deben formar parte de los programas
de fabricación de las acererías que, por distin-
tas razones, sean las más calificadas proveedo-
ras de la industria de construcción naval. Ante
todo, en nuestro caso, hemos de tener en, cuenta
las posibilidades de laminación de las siderúr-
gicas nacionales, si bien forzosamente hemos de
adoptar dimensiones y pesos máximos superio-
res a los actualmente disponibles, en la con-
fianza de que en un futuro próximo puedan ob-
tenerse en España.

3.2.—Capacidad de las grúas de los parques
y talleres de planchas.

La mayor parte de los astilleros nacionales
tienen limitaciones en este sentido, que van su-
perándose al irse desarrollando sus correspon-
dientes programas de modernización. Los par-
ques de almacenamiento primario e intermedio
y los talleres de planchas de nueva planta o
modernizados cuentan con grúas dci orden de
6 tons., cifra esta que consideramos como nor-
mal y a partir de la cual fijamos en 5,5 tons, del
peso máximo de las planchas a utilizar.

3. 3,—Característioas de las máquinas, herra-
mientas y otros elementos de pro-
ducción.

La mayor parte de las máquinas-herramientas
de los talleres de planchas tienen su capacidad
limitada o definida precisamente por la longi-
tud o anchura de las planchas.

Se indican a continuación las características
que se han tenido en cuenta en este sentido:

Anchura útil en las aplanadoras.
Anchura máxima de trabajo en los carros-

punzonadores, sin complicar la operación.
Anchura máxima y carrera en las baterías de

taladros radiales.
Dimensiones de las mesas de oxicorte y bra-

zo de las máquinas automáticas.
Longitud de las tijeras de discos.
Longitud de corte de las cizallas-guillotinas.
Longitud de las prensas plegadoras.
Escote de las prensas de forja de planchas.
Por otra parte , se ha tenido en cuenta la an-

chura media de las naves de los talleres de plan-
eas, así corno la disposición y dimensiones del
parque de almacenamiento intermedio.

Como consecuencia de todo ello se prevé una
anchura máxima de 3.000 mm., que deberá
adoptarse para las aplanadoras de los grandes
astilleros. En cuanto a longitud, se considera de
interés la utilización de planchas de 12.000 mm.,
la cual deberán tener los cilindros de volteo y
las grandes prensas de "corrugar" planchas de
nueva adquisición.

3.4.—Dimensiones de los conjuntos prefabri-
cados.

Aunque el problema normal al efectuar la
planificación de la prefabricación y montaje de
un buque en grada es definir los conjuntos a
prefabricar, teniendo en cuenta los medios del
astillero, que ya se consideraron, por otra par-
te, al proyectar la estructura del casco, en un
trabajo como el que nos ocupa hay que invertir
los términos en cierta medida.

Ello es consecuencia de que el peso de los
conjuntos prefabricados de dos dimensiones,
que suelen llamarse paneles, es en general fun-
ción directa, tanto de las características del bu-
que—especialmente del puntal—como de la lon-
gitud máxima de las planchas normalizadas. El
adoptar precisamente la longitud de las plan-
chas como una de las dimensiones de los pane-
les, obedece a un criterio tan simple, que no
requiere ningún comentario.

Como , por otra parte, se considera como nor-
mal preparar estos paneles en el taller de pre-
fabricación y que éstos salgan del mismo sobre
unos potentes remolques a través de las puertas,
en la anchura de éstas tenemos otra limitación
de gran importancia.
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Por esto se considera aconsejable poder utili-
zar planchas de 12.000 mm. de longitud, factor
este que debe tenerse en cuenta al dimensionar
las puertas de salida de los talleres de prefabri-
cación.

3.5.—Manejabilidad de las planchas.

Aun limitado ya su peso, la manejabilidad de
las planchas es de suma importancia para fijar
las dimensiones normalizadas. Ante todo hay
que evitar que en las planchas suspendidas se
produzcan flechas excesivas, que dificultarían
su movimiento y podrían en muchos casos cons-
tituir una peligrosa causa de accidentes; por
otra parte, al ser suspendidas, las planchas no
deben adquirir deformaciones permanentes, ni
aun durante el transporte desde las acererías a
los astilleros, pues en caso contrario se compli-
ca su manipulación, aparcamiento y entrada en
la aplanadora.

Se considera interesante hacer un cálculo teó-
rico de las máximas cargas y de las flechas en
los extremos utilizando las fórmulas generales
correspondientes a la viga apoyada en dos pun-
tos simétricamente colocados respecto a su cen-
tro y uniformemente cargada, con una carga
total P que es el peso de la flancha.

Los momentos flectores son (fig. 1):

	

1xl-- a	 Ps2	 P
Entre apoyos: M	 - a)L 21	 2

xa	 Ps2
En los voladizos: M	 =

]X=0	 21
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x1—a	 P1
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a	 24E1
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En este estudio interesa determinar las fle-
chas en los extremos de las planchas suspendi-
das (x - O), ya que, dada la forzosa proximidad
de los apoyos, las mismas serán siempre las
máximas. El momento máximo corresponderá a

	

los enganches de las planchas (x 	 a).
Los valores correspondientes serán:

P a'
- -------------

21

	

Pl' [	 a2	 a4	 a'	 a

	

= --- ----16	 - --- ______ - 6 ---- -

	

24E1 L	 1'	 1'	 1'	 ¿

Designando la longitud, anchura y espesor de
las planchas por "1", "b" y "h", y utilizando las
dimensiones lineales en centímetros, se tiene:

P=7,85l 1,. h 10---' kgs.

E'=2.106 kgs/cm'

b h'

	

1 —	 cm'
12

Sustituyendo, resultan las cargas y flechas
máximas:

SS
-= 3 7,85 10—'

h

7,85	 1'
-

4

1
[ &	 a'	 SS	 a

6
¿2	 74	 1'

En los diagramas 1 y 2 se han representado
estas dos funciones, asignando a la distancia
entre apoyos "e" los valores de 1,5, 2,5 y 3 m.

En el diagrama 1 se ha tomado como línea
límite de carga la del límite elástico del mate-
rial (2.600 kgscm'), que define en el haz de
curvas las longitudes máximas transportables
para cada espesor y distancia entre enganches,
sin que se produzcan deformaciones perma-
nentes.	 -

Estos puntos se han trasladado al diagra-
ma 2, donde se comprueba que, como era previ-
sible, la limitación por deformación permanente
pierde importancia al aumentar la separación
entre enganches y al reducirse los espesores de
las planchas,
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Como las flechas que se producen son gran- una idea concreta de la diferencia entre las fle-
des, el planteamiento de las ecuaciones norma- chas reales y las teóricas, se efectuaron unas

1	 1	 III 1Tf	

:-

(s LSmhr

5.000

4.000
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Esso (h) DE LA CHAPA EN m/rn.

MAYO 1955	 CARGA EN EL APOYO	 DIAGRAMA

N1

les de flexión no es correcto, y tanto las flechas experiencias con planchas de 8.000 mm. de Ion-
como las cargas son en la realidad inferiores a gitud, midiéndose unas flechas que variaron
las representadas en los diagramas. Para tener entre el 77,5 y el 93,4 por 100 de las teóricas.
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De estas consideraciones se deduce, ante ción se consideran como flechas máximas teó-
todo, que hay que prestar gran atención al pro- ricas admisibles en los extremos las de 1.500
Yecto de las vigas de suspensión de planchas, milímetros, con una distancia entre enganches

C 1$ mk

C 25m

	

MAYO 1.955	 FLECHA EN EL EXTREMO	 DIAGRAMA

-	 N2

utilizando preferiblemente las del tipo que, por de 2.500 mm. En cuanto a las cargas teóricas
apoyar en éstas, limitan las flechas entre los en los apoyos, se admite que no excedan del lí-

	

puntos de suspensión.	 mite elástico.
Para ir concretando el criterio de normaliza-	 Con este criterio se ha trazado el diagrama 3,
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en que en función de los espesores se obtienen conviene adoptar medidas para que en los puer-
las máximas longitudes manejables de planchas, tos de carga y descarga de las planchas, en su
En él se ha incluido también la limitación por transporte desde lasacererías, se utilicen siem-
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LIMITACIONES DOCA(*A (14 LO APOYO, 
C 1A6Á ttAMAYO	

FLECHA EN LOS EXTEMOSPESO MÁXIMO 	 N9 3
peso máximo de 5.500 kgs. establecida en el pre vigas de suspensión de longitud y tipo ade-
punto 3,2 en función del ancho de las planchas. cuado, aspecto este muy abandonado actual-

Se considera importante hacer resaltar que mente en nuestro país.
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4 .-NORMALIZACIÓN EN ASTILLEROS EXTRANJEROS 5.-PROPUESTA DE NORMALIZACIÓN.

Antes de proceder a concretar la propuesta
de normalización se dan, a título de orientación,
los cuadros adoptados por algunos astilleros
extranjeros.

4.1.-A teliers et Ch'antiers de Bretagne.

	

Espesores	 Anchuras	 Longitudes

	

1-1,5 - 2 	 1.000	 2.000

	

3	 1.000	 3.000

	

3	 1.400	 4.000

	

4-5 -6 	 1.400 y 1.800	 6,000

	

7	 1.600 y 1.800	 8.000

	

8 a 18	 1.600 y 2.200	 8.000

	

20 a 22	 2.200	 8.000

	

26 a 28	 2.200	 7.000

	

30	 2.000	 6.000

La limitación de la longitud y anchura por
encima del espesor de 22 mm. se debe a la ne-
cesidad de no exceder del peso de 3.000 kgs.

4.2 .-Nord-seewerkc.

	

Espesores	 Anchuras	 Longitudes

55 1	 -7-7	 1.800	 8.000

	

8-8 '4-9-9 '4	 2.000	 10.000

	

10-10 '4-11-11 1/1-12-12 '4-13	 2.400	 10.000
14-15-15 .........	 etc,	 2.400	 10.000
14-15-16 ......... 	 etc.	 3.000	 12.000

4.3.-En otros astilleros del norte de Europa
utilizan sólo dos formatos de planchas:

	

8.500 X 2.100	 y	 11.000 >' 2.400

4.4.-Hay varios astilleros pequeños que usan
la longitud única de 6.000 mm., 'con anchuras
de 1.000, 1.250 y 1.500 mm.

De estos breves datos se deduce claramente
que en el extranjero han realizado un esfuerzo
importantísimo para lograr una profunda nor-
malización de las planchas, adoptando un nú-
mero de tamaños verdaderamente reducido.

5.1.-Espesores.

Se considera conveniente cubrir toda la gama
de espesores con variaciones de 'A mm. hasta el
espesor de 14 mm.

A partir de este espesor, las variaciones se-
rán de 1 mm.

5.2. Anchuras.

Conviene utilizar las máximas compatibles
con las condiciones señaladas en el punto 3, ya
que de este modo se disminuye el número de
juntas en el conjunto de la construcción.

Puede quizá ser un interesante objetivo para
el futuro el utilizar, en general, una única an-
chura de planchas para cada espesor. Sin em-
bargo, en la fase inicial, y hasta que las Salas
de Delineación y las Oficinas de Planificación se
habitúen al uso de dimensiones normalizadas,
seconsidera preferible adoptar un mayor núme-
ro de formatos.

A este criterio ha contribuido la convicción
de que la normalización de planchas ofrece me-
nos dificultades e inconvenientes con las es-
tructuras muy soldadas que con las remacha-
das. Y no se puede ignorar que todavía, aunque
confiamos que por poco tiempo, en muchos as-
tilleros el uso de la soldadura está limitado
más por su capacidad de medios de prefabrica-
ción y montaje en grada, que por consideracio-
nes puramente teóricas, al proyectarse la es-
tructura de los buques.

En un principio, se pensó en utilizar para las
anchuras los números normales, en una de sus
series cortas, es decir, la R5 ó RiO. Sin embar-
go, existían algunos ¡convenientes prácticos
que no se podían ignorar, como el utilizar la an-
chura máxima de 3.000 mm. que no correspon-
de a ninguna de las dos series citadas, y que
es de empleo general por corresponder a un an-
cho de trabajo tipo en aplanadoras, cizallas, et-
cétera.

Por ello, se ha prescindido, por el momento,
de los Números Normales, si bien deben tenerse
en cuenta en los estuios y ensayos sucesivos,
antes de llegar a la unificación de normas de
todos los astilleros que se ha previsto al co-
mienzo de este trabajo.

Para el forro exterior, como más adelante se
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ilustrará con algunos ejemplos, son muy ade-
cuadas las anchuras de 2.600 y 3.000mm., con
las cuales se obtiene con facilidad un buen des-
arrollo en la parte central del buque; sin embar-
go, con costuras longitudinales remachadas, re-
sulta inevitable el estrechamiento de las tracas
en los extremos del buque, por lo que para evi-
tar recortes excesivos, conviene adoptar una
anchura completamentaria, que podría ser
2.200.

En cubiertas, las dificultades son notable-
mente inferiores y fácilmente se pueden conse-
guir los desarrollos con pérdidas muy pequeñas,
utilizando solamente dos anchos normales.

En casetas y superestructuras, las alturas
que normalmente se presentan exigen a veces
el empleo de una chapa ancha y otra estrecha.
Se ha procurado elegir dos anchos que, con cha-
pas enteras o combinadas con media plancha
cortada longitudinalmente, cubran el mayor
campo de aplicaciones con pérdidas mínimas.
Tras varios tanteos, se comprobó que hasta
10 mm. los mejores anchos son 1.400 y 1.800
milímetros, con los que se obtienen directa o
fácilmente anchos totales de 1.400, 1.600, 1.800,
2.100, 2.300, 2,500, 2.700, 2.800, 3.200 y 3.600.

En resumen, se consideran como anchos nor-
malizados los siguientes: 1.400, 1.800, 2.200,
2.600 y 3.000 mm.

Con objeto de mostrar el buen encaje de es-
tas anchuras, se incluyen en las figuras 4-1, 4-2

4-5, el despiece del forro y cubierta de la cua-
derna maestra de tres tipos de buques tanques,
un trasatlántico y un frutero.

Al utilizar planchas normalizadas se obtiene
una importantísima reducción del número de
anchuras utilizadas, que se indica en las figu-
ras, y que supone unos beneficios de todo tipo
que tienen una sensible repercusión económica.

Por otra parte, se tiende de una manera na-
tural a utilizar los mayores anchos posibles,
proporcionados al tipo del buque, obteniéndose
un gran ahorro de juntas longitudinales, tanto
en el forro como en las cubiertas, que también
se señala.

Indudablemente, existen algunas tracas de
anchura especial, con las cuales se absorben y
compensan las diferencias entre el desarrollo
real de la superficie de que se trate y las an-
churas utilizadas. Estas serán las únicas plan-

chas del casco que producirían recortes, de no
tomarse las medidas que se indican en el pun-
to 6.

5.3. Longitud.

En esta propuesta inicial se considera inte-
resante contar con tres anchuras para cada es-
pesor en la gama más importante, que es la de
10 a 20 mm. A los espesores de 3,5 a 9,5 mm.,
y de 21 a 30 mm., ambos inclusive, este número
de anchuras se reduce a dos y por debajo de los
3,5 mm, solamente parece necesaria una anchu-
ra de planchas para cada espesor.

Establecido este criterio, el determinar la
longitud que corresponde a cada combinación de
espesor y anchura, es tarea sencilla utilizando
el diagrama 3, que tiene en cuenta las limitacio-
nes derivadas de la adecuada manejabilidad de
las planchas. Se completa el cuadro de normali-
zación teniendo en cuenta las restantes condi-
ciones que el mismo debe cumplir y que han sido
citadas en el punto 3.

En el diagrama número 5, se indica el cua-
dro de normalización, así como su representa-
ción gráfica.

Se considera interesante hacer, a continua-
ción, un resumen .ue permita ver el número to-
tal de planchas normalizadas, así como una se-
rie de datos útiles que permitirán hacer rápida-
mente tanteos de pedidos, estimación de existen-
cias, dimensionamiento de parques de acero, et-
cétera.

Superficie
Espesor	 Aneh,ira Longitud de las pilas Número

-	 -	 de
Milímetros	 Metros	 Metros	 Metrosl	 planchas

1-1,5-2	 1,4	 2,00	 2,8	 3
2,5-3	 1,4	 4,00	 5,6	 2

5,5-4-4,5	 1,4	 4,00	 SM	 3
-	 1,8	 6,00	 10,8	 3

5 a 9,5	 1,4	 8,00	 11,2	 10
-	 1,8	 8,00	 14,4	 10

10 a 14	 1,8	 10,00	 18,0	 9
-	 2,2	 10,00	 22,0	 9
-	 2,6	 10,00	 26,0	 9

15 a 20	 2.2	 10,00	 22,0	 6
-	 2,6	 12,00	 31,2	 6
-	 3,0	 12,010	 36,0	 6

21 a 24	 2,6	 12,00	 31,2	 4
3,0	 10,00	 30,0	 4

25 a 28	 2,6	 10.00	 26,0	 4
3,0	 8,00	 24.0	 4

29 a 30	 2,6	 8,00	 20,8	 2
-	 3,0	 8,00	 24,0	 2

TOTAL LIS PLANChAS ... ...... ... 	 96
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Como puede verse, el número de planchas
normalizadas resultante es de 96, que podría re-
ducirse sensiblemente después de haber utiliza-
do algún tiempo el cuadro propuesto para la
fase inicial.

Por otra parte, muchas de estas planchas ten-
drán un uso reducido.

Se tiene la confianza de que los tamaños que
excedan de los programas de laminación actua-
les de "Altos Hornos de Vizcaya", puedan in-
cluírse en su día en los mismos, o en los de la
"Empresa Nacional Siderúrgica". Entretanto,
dichas planchas tendrían que importarse, lo cual
no parece ser un incoveniente grave, pues como
ya se importa acero, parece natural incluir en
los r.didos al extranjero precisamente los ta-
maños j7-te por el momento no puedan obtener-
se en España.

6.—Aprovechamiento del 'material.

En el punto 2.2 se indicó que el único proble-
ma a resolver con la utilización de planchas de
tamaños normalizados, era evitar el aumento de
los recortes.

Se han publicado varios trabajos aludiendo
a su aprovechamiento, pero parece más correc-
to plantear el problema de forma que se halle
una solución que evite el que los mismos se
produzcan en cantidad excesiva.

A continuación se indican dos procedimientos
posibles:

6.1.—Adopción del sistema de trazado óptico,
con el que se consigue una redución muy nota-
ble de los recortes, por estudiarse en forma ra-
cional el aprovechamiento de la totalidad de
las planchas.

Este trabajo se hace en una oficina de deli-
neación especializada, que dibuja, generalmen-
te, a escala 1:10, no solamente el elemento es-
tructural principal correspondiente, sino todos
los auxiliares necesarios para conseguir un
aprovechamiento máximo de la plancha norma-
lizada sobre la que haya de proyectarse el
"cuché" que se obtiene de estos planos.

Con cierta práctica, este aprovechamiento no
ofrece grandes dificultades, máxime cuanto que
en general, los delineantes de esta oficina suelen
proceder de la sala de Gálibos—que se amorti-

za—y tienen gran experiencia en todo lo relati-
vo a trazado.

Recientemente, hemos visitado un astillero
del Norte de Europa, en el que, con la combina-
ción del trazado óptico y de la normalización
de planchas producían solamente un 8 por 100
de recortes, cifra ésta que indudablemente es
baja. Con este resultado, que se considera via-
ble, pudieron amortizar en un año la instala-
ción de trazado óptico, que constaba de dos pro-
yectores del tipo más moderno y obtener las
restantes ventajas que se derivan de la norma-
lización.

En nuestro país, estos cálculos de amortiza-
ción no pueden dar resultados tan favorables,
mientras persista la actual escasez de acero la-
minado.

6.2.—Puede obtenerse total o parcialmente el
mismo resultado efectuando la planificación del
trazado, de forma que se prevea un aprovecha-
miento máximo de las planchas normalizadas,
trazando en las mismas no sólo otras piezas es-
tructurales de menor superficie, como consolas
y pletinas de formas muy diversas, sino una se-
rie de elementos auxiliares de suspensión y
montaje, que a su vez deben estar normalizadas.

Con cualquiera de estos procedimientos se
consigue que los recortes no sean de gran im-
portancia, pese a lo cual ,deberán adoptarse me-
didas severas para su recuperación y utilización
racional y sucesiva, principalmente de los que
se producen en el caso de efectuarse reparacio-
nes de carácter urgente; a este fin, debe crear-
se un parque de recortes, en que las existencias
estén perfectamente clasificadas y sean fácil-
mente accesibles, para reducir a un mínimo su
inmovilización.

7.—Conclusión.

No parece necesario insistir en la convenien-
cia de esta normalización; pero, en cambio, se
considera interesante ofrecer un estudio econó-
mico de las ventajas que reporta. El mismo no
forma parte de este trabajo, por creer funda-
mental incorporar a él datos reales, lo que fuer-
za a efectuar una serie de cálculos y experien-
cias que serán objeto de una publicación pos-
terior.
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En los últimos años, y debido a sus bajas ca-
racterísticas mecánicas, la fundición gris ha sido
relegada a constituir grandes piezas masivas, a
las que no se les piden especificaciones mecáni-
cas de importancia, sobre todo en lo relativo a
tracción y tenacidad, ya que en cuanto éstas
son imprescindibles se acude irremediablemente
al acero forjado, o por lo menos moldeado, y
generalmente al primero, ya que, aparte de unas
cifras más elevadas, por el tratamiento mecá-
nico sufrido, ofrece unas garantías en cuanto a
compacidad, ausencia de defectos, etc., que el
acero moldeado está muy lejos de ofrecer. Na-
turalmente, esto se traduce en un aumento con-
siderable del precio, en lo que la fundición gris
no admite competencia con el acero moldeado,
y no digamos con el forjado.

Las bajas características de la fundición pro-
ceden precisamente de su estructura interna.
Las láminas de grafito sobre una matriz, más o
menos perlítica, de elevadas características (60
a 90 kg/mm2 ), hacen el efecto de pequeñas fi-
suras, que rompen la estructura y en cuyas
puntas la tensión alcanza altos valores. Por este
motivo, la fundición gris tiene unas caracterís-
ticas bajas en lo relativo al choque y tracción,
alcanzando raras veces valores superiores a
30 kg/mm2.

Por este motivo, desde 1722, en que Reaumur
publicó un procedimiento para decarburar la
fundición blanca y convertirla en un material
dúctil y maleable, todos los esfuerzos de los
metalurgistas se han orientado a conseguir un

aumento de estas características de la fundición
gris, que la permitan mantener la competencia
con otros materiales, fundamentalmente con el
acero. Como consecuencia de estos esfuerzos, y
mediante la introducción de elementos de alea-
ción, se han conseguido fundiciones con cargas
superiores a 40 kg/mm2 ; sin embargo, como
fundamentalmente persisten las láminas de gra-
fito, persisten las características esenciales de
ellas, y ni ductilidad, ni resistencia al choque se
encuentran en estas fundiciones, que si bien han
permitido un considerable ahorro de secciones,
no han ganado, sin embargo, ningún terreno al
acero. Al mismo tiempo la cifra de 40 kg/mm2
de tracción, aunque relativamente elevada, no
representa más que una fracción de la virtual-
mente disponible en el constituyente matriz. Lo
que realmente se pretende no es esto, sino con-
seguir un material que, únido a las buenas con-
diciones de colabilidad y baratura del hierro
fundido, nos dé unos esfuerzos de tracción,
alargamientos, etc., si no idénticos, similares.

En realidad, este problema se traduce, en tér-
minos metalúrgicos, en conseguir un material
que en el momento de colar disponga de un car-
bono de 2,50 a 3,50 por 100, y silicios también
relativamente altos, y que al solidificar no se-
pare grafito en forma laminar, sino en forma
de esferas que, al carecer de bordes afilados,
eviten la concentración de esfuerzos en los can-
tos y la rotura a cargas relativamente bajas.

Este problema, que no ha resuelto totalmente
la fundición maleable, ya que presenta una se-
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rje de dificultades en lo relativo a limitación de
espesores, complejidad de tratamiento, etc., es
lo que parecen haber resuelto, en ciertos aspec-
tos, las fundiciones esferoidales.

De los varios tipos de fundiciones esferoida-
les, nos limitaremos aquí al estudio de las obte-
nidas por tratamiento con magnesio y cerio, de-
jando por el momento las obtenidas por trata-
mientos térmicos sobre las tratadas por azufre,
selenio y teluro. Igualmente no trataremos por
ahora las discutidas teorías sobre la existencia
de los gérmenes, ni otras relacionadas con los
fenómenos de grafitización en las fundiciones de
grafito esferoidal; sin embargo, indicaremos
aquí que el fenómeno de segregación del grafito
en forma de esferas se debe, parece ser, a la
mayor tensión superficial de las fundiciones
tratadas con elementos de gran afinidad con el
oxígeno respecto a las no tratadas. Las cifras
obtenidas en diversos ensayos oscilan entre
1.400 y 1.300 din./cm" para las tratadas y 900
y 800 din.../ cm2 para las no tratadas. Además,
los altos porcentajes de azufre de las fundicio-
nes ordinarias originan una baja tensión super-
ficial, que aumenta al ser fuertemente desulfu-
radas por magnesio o cerio. Es decir, tenemos
dos efectos: 1.0 Tensión superficial elevada, de-
bido a los bajos porcentajes de azufre residual
después del tratamiento, y 2.° Nueva elevación
de tensión, originada propiamente por el nuevo
elemento añadido, y debida, como hemos dicho,
a una gran afinidad por el oxígeno.

El procedimiento del magnesio ha sido des-
arrollado por la International Nickel Company,
de Bayonne ( EE. UU.), y tiene como funda-
mento la introducción, en una fundición gris, de
composición muy variable, de magnesio. La
fundición de base puede ser hipoeutéctica o hi-
pereutéctica, aunque se recomienda la eutéctica,
por tener muy buena colabilidad. Igualmente no
se especifica nada en relación con el azufre y
fósforo contenidos en la fundición, debido a que
el magnesio actúa como un fuerte desulfurante;
pero precisamente por este motivo es recomen-
dable partir de fundiciones muy bajas en azu-
fre, ya que cantidades de éste superiores a 0,04
por 100 repercutirían en un consumo elevado de
magnesio. El fósforo no tiene ninguna influen-
cia sobre la formación de los nódulos; sin em-
bargo, cantidades altas de este elemento reper-
cuten desfavorablemente sobre las característi-
cas de la fundición, debido a la formación de

esteadita. Con porcentajes superiores al 0,06
por 100 de fósforo, los alargamientos disminu-
yen notablemente.

El manganeso conviene también que se man-
tenga bajo, en límites inferiores a 0,25 por 100,
si se pretende obtener un material con resisten-
cia al choque elevada. Por el contrario, debe
estar en sus límites normales si lo que se pre-
tende es una fundición con elevada carga de ro-
tura. La razón de esto reside en la propiedad
del manganeso de fijar carburos, cuando se en-
cuentra en estado libre, como aquí sucede, dado
que con los azufres tan bajos que el procedi-
miento origina, prácticamente no existe en for-
ma de sulfuro de manganeso. Igualmente, el
magnesio también estabiliza carburos, razón
ésta que nos obliga a tener un porcentaje final
de silicio superior al 2 por 100, para evitar un
blanqueo excesivo. Por este mismo motivo, el
molibdeno, tungsteno, cromo, vanadio no deben
contenerse más que en cantidades muy peque-
ñas, para no dañar la segregación del grafito
durante la solidificación.

Con todas estas observaciones se ve la conve-
niencia de partir de una fundición obtenida por
procedimiento duplex, cubilote-horno eléctrico
básico, ya que de otra forma es prácticamente
imposible obtener fundiciones tan bajas en
azufre.

En relación con el tratamiento con magnesio
de la fundición base ya obtenida, que se ha de
efectuar en la cuchara, o mejor en una especie
de convertidor de tambor rotatorio, hay que
hacer notar que el magnesio tiene el punto de
ebullición a 1.1000 C, es decir, que la introduc-
ción del magnesio puro o formando parte de
aleaciones en cantidades superiores al 20 por
100 se acompaña de explosiones y proyecciones
de metal. Por este motivo, la adición de mag-
nesio se ha de efectuar en varias veces. El sis-
tema de efectuarla depende del sitio donde se
haga y de la aleación empleada. En los conver-
tidores se hace en forma de pastilla y por la
parte inferior. Cuando no se dispone de conver-
tidor, una práctica usual es hacerla en el canal
de piquera del horno.

Las aleaciones comúnmente usadas son: Fe-
rrosiliciocupromagnesio, ferroníquelcupromag-
nesio, cupromagnesio y níquelmagnesio. En ge-
neral, son más interesantes aquellas aleaciones
cuya tensión de vapor es lo más aproximada a
1 kg/cnl2 a 1.400° C, que es la temperatura a la
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que se efectúa la adición. Si es posible, se reco-
mienda hacer la incorporación de la aleación en
estado líquido o en trozos no superiores a 10
milímetros como máximo.

Se ha de añadir un porcentaje de magnesio de
0,15 por 100, incrementado en un 150 por 100
del porcentaje de azufre; asimismo se hace ne-
cesario añadir un elemento grafitizante, silicio
o níquel para compensar la acción estabilizadora
de carburos del magnesio residual, el cual debe
oscilar, si el azufre no era excesivamente alto,
alrededor de 0,07 por 100.

El magnesio se oxida muy fácilmente; por
tanto, se debe considerar un rendimiento muy
bajo a las aleaciones. Por este motivo, también
se ha de colar el metal, una vez tratado, lo más
rápidamente posible, ya que parece que a los
diez minutos no existe magnesio libre en el baño.

Este procedimiento, así como el del cerio, se
encuentran patentados por la L N. C. O.

El procedimiento del cerio ha sido puesto a
punto por Morrogh y Williams, de la British
Cast Iron Research Association, y exige como
fundición base una mucho más especificada que
la anterior. Esta ha de ser hipereutéctica, ya
que el efecto estabilizador de carburos del cerio
es tan elevado, que aún en fundiciones que so-
lidifican normalmente en gris, al ser tratadas
con cerio cristalizan en blanco. Este efecto no
es compensado ni con adiciones muy elevadas
de silicio, y solamente con la incorporación de
un 10 por 100 de níquel son utilizables las fun-
ciones hipoeutécticas.

En relación con el máximo azufre admisible
se puede decir aquí lo mismo que hemos dicho
en el proceso anterior. El cerio es un fuerte
desulfurante, y por ello no existe inconveniente
alguno en partir de fundiciones altas en azufre;
pero si se pretende economizar cerio, se reco-
mienda partir de fundiciones con un máximo de
0,04 por 100, cifra ésta que de todas formas
será reducida por el cerio a 0,02 por 100 de
azufre. El fósforo, al contrario de lo que suce-
día en las fundiciones tratadas con magnesio,
debe estar limitado a un máximo de 0,40, ya
que sobrepasado este limite la solubilidad del
cerio en el baño disminuye notablemente.

Igualmente al magnesio, y como antes se in-
dica, el cerio es un fuerte estabilizador de car-
buros, razón ésta que nos obliga a tener un por-
centaje final de silicio superior a 2,20 por 100.
También son a evitar aquí el vanadio, molibde-

no, etc., así como otros estabilizadores de car-
buros.

Como fácilmente se comprende, se ve aquí
también la necesidad de partir de fundiciones
altamente carburadas y siliciadas, obtenidas en
procedimientos duplex.

La introducción del elemento esferoidizador
en el baño, no presenta en este caso las dificul-
tades que en el proceso del magnesio presenta.
Esta se efectúa vertiendo la fundición líquida
sobre el cerio metal, o lo que es más utilizado,
sobre una aleación de éste denominada "niisch-
metall", que contiene un 50 por 100 de cerio Y
un máximo de magnesio de un 1,60 por 100.

Al mismo tiempo se añade un elemento gra-
fitizante, silicio o níquel en proporción de 0,50
por 100 para el primero y 1 por 100 para el se-
gundo.

El porcentaje de cerio a añadir es de 0,05 por
100, incrementado en un 500 por 100 sobre la
cantidad de azufre; sin embargo, y contraria-
mente a lo que sucede con el proceso al magne-
sio, esto depende del espesor de la pieza a colar,
limitado a un máximo de 50 mm., ya que en es-
pesores mayores aparece grafito en estado la-
minar.

La adición del cerio se debe efectuar a tem-
peraturas de 1.350 a 1.400° C, pues a tempera-
turas inferiores el tratamiento es totalmente
ineficaz. Como normas generales de moldeo y
colada, se ha de tener en cuenta en primer lu-
gar la necesidad de llegar a una total separa-
ción de escoria en la cuchara, sobre todo des-
pués del tratamiento por magnesio, en el que el
baño queda cubierto por una escoria de sulfuro
de magnesio, Esta escuna debe ser separada
cuidadosamente, ya que de ser mantenida e in-
cluída en el baño, y luego en el molde, daría lu-
gar en las piezas a zonas blancas, originadas por
la fuerte acción del magnesio para estabilizar
carburos. En relación con los modelos, se ha
de tener en cuenta la diferente contracción, tan-
to en líquido como en sólido, con referencia al
metal base. Las cifras de contracción oscilan,
según el tipo de piezas, de 1,4 a 1,8 por 100;
sin embargo, las piezas que han de ser tratadas
Posteriormente parece que sufren una notable
contracción, apreciable sobre todo en piezas
grandes. La contracción experimentada parece
ser más similar al acero que al hierro fundido
y, por tanto, el moldeo ha de ser más similar a
aquél que a éste. En general, parece que el tipo
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más conveniente de mazarota es el tipo lateral,
COlocado tan cerca como sea posible de la sección
que se pretende alimentar. Con este sistema he-
fliOs visto fundir en una factoría europea e¡-
güeñales para motores de tres cilindros y po-
tencia relativamente alta, uno de los cuales
Posteriormente tuvimos ocasión de ver seccio-
nado y comprobar su perfecto macizado.

La colabilidad de la fundición esferoidal es
análoga a la fundición gris de base, a pesar del
enfriamiento producido por las adiciones.

Un asunto de notable importancia en las fun-
diciones esferoidales, al que ahora nos referi-
mos, es el de los tratamientos térmicos. En la
Práctica parece que son aplicables tratamientos
análogos a los comúnmente empleados en los
aceros. Mediante el empleo adecuado de éstos
se han obtenido cargas de rotura superiores a
100 kg/mm 2 y capacidades de deformación ne-
tamente superiores a las de las mejores fundi-
ciones de grafito laminar y comparables en
ciertos aspectos a las de los aceros aleados.

Las posiciones de los puntos críticos se han
determinado para diversas composiciones, de
forma exacta. Se ha encontrado para el A,. 1 va-
lores que oscilan entre 735 y 760° C. El A os-
cila entre 820 y 900° C, variando según la com-
posición.

El tratamiento ferritizante puede aplicarse
de dos maneras, según que la fundición tenga
o no cementita, y por medio de él se pueden
conseguir alargamientos del 20 por 100. En el
primer caso es preciso descomponer la cemen-
tita en grafito y ferrita, la cual pasa en solu-
ción sólida a la austenita, calentando por enci-
ma de A,,,. A esta temperatura la matriz está
constituída por grafito y austenita, que en el
enfriamiento lento se nos transforma en perlita.
En las fundiciones carentes de cementita, es
decir, con matriz perlítica, es necesario calentar
por debajo de A,., con lo que la perlita se nos
transforma en ferrita y grafito si la composi-
ción es correcta.

Para obtener estructuras sorbíticas y marten-
síticas existen diversos tratamientos por enci-
ma del punto A,., 	 se indican a continuación:

Estructura sorbítica: Normalizado; calenta-
miento a 900° C y enfriamiento al aire.

Estructura martensítica: Temple y revenido;
calentamiento a 900° C y enfriamiento en aceite,
seguido de un revenido a 450° C.
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CUADRO NUM, 2

Tracción Lim. clást, Reciliencia 	 Flexión
MATRIZ Kgyrnni	 Kg/mrn1 sin entalla, iCg/rnni

Perlítica.., 55 a 71	 39 a 52	 3 a 5	 94

Ferrjtica,,, 47 a 55 31 a 39	 10 a 15	 86 a 94

Como puede deducirse de los cuadros núme-
ros 1 y 2, en los que se han indicado valores
medios para fundiciones de grafito laminar, es-
feroidal con magnesio, esferoidal con cerio, y
para una obtenida por procedimiento mixto con
ambos elementos, las características de estas
fundiciones son muy superiores a las de grafito
laminar y más análogas al acero que a estas
últimas. Esto es mucho más sobresaliente en lo
relativo al alargamiento, en lo que, como puede
verse, se alcanzan cifras de un 20 por 100 en el
estado ferrítico y algo más bajos en estado per-
lítica, bruto de colada. Al mismo tiempo las
cargas de rotura a tracción son muy superiores
y análogas a las del acero. Con la composición
que llamamos aleada, y que en realidad no tiene
otro elemento de aleación que el maganeso
(0,70 por 100), que es completamente normal
en fundiciones ordinarias, se alcanzan durezas
en estado bruto de 300 cifras Brineli y más de
500 después de templada y revenida, junto con
más de 90 kg/mm-' de carga de rotura.

Sin embargo, la más destacada característica
de este material es la aparición del límite elás-
tico, prácticamente inexistente en el ensayo de
tracción de las fundiciones ordinarias. La exis-
tencia de límite elástico nos abre la posibilidad
de deformación y forja de este material. El mó-
dulo de elasticidad oscila alrededor de 17.500
kilogramos por mm', y la carga de rotura a la
compresión varía de 80 a 125 kg/mm2.

Parece interesante hacer notar aquí que en
el proceso del magnesio, al contrario de lo que
ocurre en el del cerio, la estructura resulta casi
homogénea y prácticamente independientc de
los espesores de las piezas, pudiéndose casi ase-

gurar, por tanto, que las probetas representan
fielmente las propiedades del metal en las pie-
zas sanas ele fundición esferoidal.

El mecanizado de estas fundiciones es bueno,
y como consecuencia del estado del grafito, muy
similar al del acero, obteniéndose viruta larga
en el corte. También este material presenta
unas excelentes características en lo relativo a
la resistencia al desgaste y propiedades ele des-
lizamiento, características de las que puede
afirmarse que son tan buenas como las del me-
jor acero endurecido por nitruración u otro pro-
cedimiento. Por último, la resistencia al calor y
a la oxidación es excelente, sobre todo en fun-
diciones con silicios superiores al 5 por 100.

Las aplicaciones de estos materiales surgen
naturalmente de sus propiedades. La experien-
cia, además, ha demostrado la conveniencia de
utilizar las fundiciones esferoidales en todos
aquellos casos en que se pretenda reducir sec-
ciones o bien asegurar unas propiedades mecá-
nicas mejoradas que el hierro fundido no ofre-
ce. Sin embargo, las fundiciones esferoidales no
pretenden sustituir al hierro gris en todas las
piezas que en la actualidad se fabrican en este
material, en muchas de las cuales pueden ser
interesantes las propiedades de las láminas de
grafito, sino al acero moldeado en gran parte,
e incluso en algunos casos al forjado. Desde
luego, puede afirmarse que las garantías que
ofrecen las piezas de fundición esferoidal, en lo
relativo a ausencia de defectos internos, son
muy superiores a las que puede ofrecer el acero
moldeado; por otra parte, las características
mecánicas son similares. En lo relativo a sus-
titución del acero forjado, se ha podido com-
probar que los cigüeñales de pequeña y media-
na potencia ofrecen suficientes garantías y, ade-
más, sustanciales economías de producción, ya
que la pieza puede ser fundida con la forma de
terminación y creces muy pequeñas, en tanto
que los aumentos de mecanizado sobre un ci-
güñal forjado son invariablemente grandes, aun
en el caso de los más pequeños obtenidos por
estampación.

81



SOBRE LAS HELICES SISTEMATICAS
DE FROUDE-GAWN

POR

REMIGIO DÍEZ DAVÓ
TENIENTE DE NAVIO

1.—Mr. R. E. Froude, como consecuencia de
sus experiencias en el Canal con 36 modelos de
hélice, de las cuales eran 12 de tres palas con
perfil de la desarrollada de forma elíptica, 12
de forma espatulada y 12 de cuatro palas de
forma del perfil elíptica, determinó una ley em-
pírica (ver apéndice 1) que da el empuje gene-
rado por la hélice en función del diámetro, ve-
locidad de avance, relación paso efectivo-diáme-
tro, deslizamiento efectivo de la hélice y un fac-
tor experimental B (Blade factor) determinado

A,
en función de la expresión

	

	 , llamada
A,)

por Froude "Disc arca ratio" (T. I. N. A., 1908,
volumen L).

2—Como consecuencia del progreso de los
proyectos navales se han empleado cada vez hé-
lices con palas más anchas y, por tanto, se vio
la necesidad de obtener el factor B para valores
del "disc area ratio" mayores.

A esto puso remedio Gawn, que empleando
los mismos métodos y precisión de Froude, ex-
perimentó 20 hélices de tres palas con perfil de
la desarrollada elíptico y con un "dise area
ratio" variable de 0,7 a 1,1, mientras que las
utilizadas por Froude cubrían solamente valo-
res comprendidos entre 0,3 y 0,525 para el mis-
mo tipo de hélice.

Gawn confirmó la validez de la ley hallada
por Froude y puso al día los valores de los ren-
dimientos (T. I. N. A., 1937, vol. LXXIX).

3.—En el apéndice 1 se encuentran las fórmu-
las que permiten obtener los coeficientes de
avance, empuje y potencia en función de los
parámetros empleados por Froude y Gawn:
Co y CO3 factor B y rendimiento y. Estos coefi-
cientes, adimexisionales, son los recomendados
en la Conferencia de Directores de Canales de
Experiencias Hidrodinámicas en 1933 para re-
presentar los resultados ele las experiencias so-
bre hélices.

Los valores de estos coeficientes para hélices
de tres palas con perfil de la desarrollada elíp-

A,
tico y para valores de o - = 0,45 ; 0,7

Al)
0,9 y 1,1 se encuentran en la citada Memoria de
Gawn.

Para hélices de tres palas espatuladas, em-
pleando los valores del rendimiento dados por
Gawn y haciendo una deducción constante de
0,200, como aconseja Froude, los hemos calcu -

A,,
lado para valores de o	 = 0,30 ; 0,50

AD

0,70 y 0,90. Para este último valor se ha extra-
polado el valor de B, que en la Memoria de
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Froude y para este tipo de pala llega solamente
A3

al valor correspondiente a	 0,80.
AD

4.—En el apéndice II se hallan dos cuadros
en los que se han resumido los valores de los
coeficientes adlimensionales de avance, empuje
y potencia, de, la relación paso efectivo-diáme-
tro y rendimiento, relativos todos ellos a los
máximos rendimientos y para los valores de

A3
o	 - anteriormente mencionados.

Además se han añadido los valores corres-
pondientes de la constante adimensional .K» em-
pleada por ci profesor Di Bella en sus experien-
cias sobre hélices, sistemáticas y obtenida divi-
diendo la raíz quíntuple del cocficiente de po-
tencia por el de avance correspondiente.

5.—Con los valores obtenidos para Los coefi-
cientes de avance, empuje y potencia con ayuda
de las expresiones halladas en el apéndice 1, se
han dibujado los diagramas de la hélice aisla-
da, los cuales han permitido obtener los cua-
dros del 'apéndice II. 'Con los valores de éstos se
ha dibujado un diagrama para cada tipo de pala,
poniendo en abscisas los valores de la constan-
te K y en ordenadas los del rendimiento, coefi-
ciente de avance y relación paso efeetivo-diáme-

A3
tro para valores constantes de'

AD

Por último, de estos diagramas se ha pasado
a otros resúmenes que se acompañan (figuras 1
y 2), en los cuales, para valores de K,, constante,

A3
se hallan en función de	 los valores del

AD
rendimiento, coeficiente de avance y relación
paso efectivo-diámetro.

6.—El pryecto de la hélice de un barco, em-
pleando los diagramas de las figuras 1 y 2 se
efectúa cómodamente.

A3
Fijado el valor 'de	 con un criterio

An

práctico según el tipo de barco para el que se
proyecta la hélice, se obtienen de uno de estos
diagramas (según la forma de pala que se quie-

re emplear) los valores del coeficiente de avan-
ce (C3, rendimiento () y relación paso efectivo-
diámetro () para los distintos valores de K;
siendo conocidos la velocidad de avance de la
hélice (U) y el empuje que debe dar (8), el nú-
mero de revoluciones (N) se obtiene para cada
K de la fórmula

/ pU
N	 1/-	 VK

1'	 2

Los valores de los diámetros (D) se obtienen
de la expresión

U

N C,,

Llevando en un gráfico en 'abscisas los valo-
res de N y en ordenadas los de , q y D se ob-
tienen tres curvas que permiten resolver el pro-
blema. (En el apéndice III se encuentra un caso
resuelto.)

En efecto, si además del empuje y velocidad
de avance se fija también el diámetro (dedu-
ciéndose su valor de consideraciones relativas
a la colocación de la hélice en su vano), las cur-
vas permiten determinar los valores de p , q y
Y. Al contrario, si se fija N por analogía con
otros barcos semejantes o por lIflp:OSlcÓfl del
aparato motor, las curvas permiten encontrar
los valores de 0, , y D.

El paso, obtenido de

= p D

es, como ya se ha dicho, el efectivo; el paso
geométrico, necesario para el diseño de la hé-
lice resulta un poco menor: entre ambos hay un
factor llamado "factor de peso" (analysis pitch
factor):

P
=

F

que se obtiene de la figura 3, que está tomada
de la citada Memoria de Gawn y determinada en
base a' las experiencias de Froude, Taylor y
Gawn mismo.

El dibujo de la hélice puede hacerse a partir
directamente de la fracción total de paso o de
la relación área desarrollada/área disco. En
este segundo caso se puede llegar a la fracción
total .de paso mediante el empleo de fórmulas
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aproximadas. Se escriben a continuación tres
de las más usadas:

Taylor:
P

= 1,067 - 0,229 --
A,	 D

Rateau:

-	 1

2

	1 + 0,43	
)

APÉNDICE 1

La ley empírica determinada por Froude es

$	 ' + 21	 1,02 e (1— 0,08 e)

BDI 	 (1—.e)

en la que se han indicado con

2 el empuje generado por la hélice, expresado en
libras.

D el diámetro de la hélice en pies.

y la velocidad de avance de la hélice en centenares
de pies por minuto.

, La relación Paso efectivo/Diámetro; siendo el paso
efectivo la cantidad que avanza la hélice en
una revolución suministrando un empuje nulo.

e el deslizamiento efectivo de la hélice.

B un coeficiente experimental dado en función del
A,

producto e	 --, del número y forma de las
Ab

palas.

-	
N

o,

o* , j 	 ,,:	 -	 tn
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A8
Al producto

area ratio", y es la relación del área de la des-
arrollada, completada por el trozo de ésta com-
prendida por el núcleo, es decir, prolongando
idealmente el perfil de la desarrollada hasta el

ir D2
eje de la hélice, al área del disco

4
Como otros autores (Taylor, Schaffran, etc.)

llaman área de la desarrollada solamente a la
porción de ésta exterior al núcleo, hay entre el

Al
"dic area ratio" y la relación 	 (llamada

"blade area ratio" de los autores citados) un
coeficiente ifi que Fraude suponía igual a 1,20 en
la práctica diaria de Haslar (T. 1. N. A., 1908,
volumen L).

Posteriormente, Gaiwn (T. 1. N. A., 1937, vo-
lumen LXXIX) retiene que 'este coeficiente se
puede suponer igual a 1,125 como resultado de
ser las hélices modernas de palas más anchas
y núcleos menores.

Para los destructores, de palas muy anchas,
vale alrededor de 1,09; pero en general aconse-
ja tomar

= 1,125

Expresando la velocidad y en nudos (1 nudo,
101,3 pies,/m.), la ley de Froude' resulta:

2	 3	 2

D'(U 1,013)2	 D8U 1,026

La potencia efectiva proporcionada por la hé-
lice (Thrust Ilorse Power) vale:

101,3	 2 U	 2 en libras
H = S U

33000	 325,76	 U en nudos.

Por consiguiente, se puede escribir:

2	 2	 U 325,76

IPUz 1,026	 U 325,76

E	 +21 1,l2(1-0,08)

1,02 e (1 - 0,08 e)' + 21

en la cual los símbolos representan, como ya se
ha dicho:

E potencia dada por las hélices en caballos ingleses.

D diámetro de la hélice en pies.

U velocidad de avance de la hélice en nudos.

/ ND\2
Multiplicando el valor de Ü0 por

U
estando N expresado en centenares de revolu-
ciones por minuto, U en nudos y D en pies, te-
nemos otra de las constantes de Froude-Gawn:

N'D3	H	 fi N2

U'	 BJ)'U'	 LP	 BLP

Sabiendo que

U	 U nudos
e 1 -- 1,013	 P pies

N P	 N centenares de r. p. m,

se obtiene:

	

NP	 1,013	 ND	 1,013

	

U	 1—e	 U -

y, por tanto, de la definición de C2.

1,026	 EN
a,, = C.

BU"

Como se ve, tanto C como C son funciones
exclusivas del deslizamiento efectivo y de la re-
lación paso efectivo/diámetro; dando valores a
estas dos variables se pueden escribir las tablas
de Froude, en las cuales se hallan también los
valores de los rendimientos, valores moderniza-
dos por Gavn, como ha sido dicho.

Coeficiente de avance.—Se define así la rela-
ción adimensional:

U
a,,

N 

fi
lo llama Froude "disc	 =

en la que los símbolos tienen el significado co-
nocido y vienen medidos en cualquier sistema

De esta expresión se obtiene una de las cons- de medidas. En el sistema anglosajón se expre-
tantes de Froude, empleada también por Gawn: sanan: U, en pies por minuto; N,, en r. p. m., y
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en pies. Si con este sistema de unidades po- y sustituyendo H por su valor,
nemos la velocidad en nudos y N en centenares
de revoluciones por minuto, se tiene: 	

H
325,76

U 101,3	 U
C0 =	 1,013	 se tiene:

N100D	 ND
$

Con estas mismas unidades se ve que	 - O,, - 325,76 B D4W

U

	

/	 es decir,
Co -

	

N D - 1	 C. -	 1,013	 2	 0,,'	 2 en libras
= 325,76 B -	 D en pies

D42'P	 O 	 N cont, r p. ni.
y, por tanto:

Dividiendo los dos miembros de esta expre-=	
= 1,013	 - •-
	

-	 Sión por el valor de p expresado en unidades
N D	 a 	 glesas, de forma a hacerlo adimensional, se tie-

ne, siendo p	 1,988 libras . segundo2/pies:
en las que U, N y D se pueden expresar en cual-
quier sistema consistente de unidades.	 2	 325,76	 0,,'

	

¡ 60 N 2	 1,988	 0,.
p 0'

Coeficiente d empuje.—Se trata de obtener,	 ' 100

en función de las constantes froudianas C0 y C),,
el valor del coeficiente de empuje,	 Por tanto:

2	 2	 0,,'
C.	 C = ______- 58,99 B

pD4 W	 a,.

siendo:

Coeficiente de potencia.—De la expresión del
2 empuje proporcionado por la hélice, 	 rendimiento de la hélice:
p densidad del agua del mar.

aD diámetro de la hélice.	 O.
N revoluciones de la hélice.	 C,

se obtiene este coeficiente:
medidos en cualquier sistema de unidades. No
es necesario decir que en el sistema kg. peso, 	 a,
metro segundo sería:	 C = a,, - - 2 ' O,,, =

-	 2'rM,	 75 PCA2 expresado en kg.	 =	 =

p = 104,485 kg s'/m'	 p D'N

D expresado en metros.	 .
Slendo C. y 03 adimensionales, lo es también

N en revoluciones por segundo,	 C. Con el símbolo PCA se indica la potencia
absorbida por la hélice medida en caballos mé-

Dividiendo C,,2 por C. se obtiene:	 tricos; Mt es el momento torsor correspondiente
y Ü, que como se ve difiere de C en una cons-
tante se llama coeficiente de momento, y es muy

C.- 2 ru IV2	 usado también.
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APÉNDICE II

HELICE A TRES PALAS ESPATULADAS 	 HELICE A. TRES PALAS ELIPTICAS

-	 a,	 o,	 (1»	 K	 1	 °, 	 C.	 1	 1	 1 Kl
A,	 A

= 0,30	 0,45
A»

0,8	 0,608 1 0,079	 0,649 1 0 7 075	 0,980	 0,8	 0,608 j 0,081	 0,657	 0,075	 0,980
1,0	 0,760 j 0,098	 0,689	 0,110	 0,845	 1,0	 0,760	 0,102	 0,701 1 0,112	 0,850

1,2	 0,925	 0,115	 0,712	 0,150	 0,740	 1,2	 0,925	 .0119 1 0,727	 - 0,150	 0,740

1,4	 1,090 1 0,130 1 0,722	 0,198	 0,664	 1,4 1 1,085 J 0,136	 0,740	 0,195	 0,664

A,	 A,
= 0,50	 --------- = 0,70

A»	 A»

0,8 1 0,608	 0,088	 0,632	 0,085	 1,004	 0,8 1 0,608 j 0,087	 0,616	 0,086	 1,008

1,0 1 0,765	 0,110	 0,676 J - 0,122	 0,585	 1,0 J 0,765 j 0,107 1 0,665 1 0,124	 0.863

1,2 1 0,925	 0,128 1 0,702 1 0,170 - 1 0,754	 1,2 1 0,925 1 0,127 J 0,698	 0,167 1 0,757

1,4	 1,090	 0,146	 0,717 1 0,222	 0,673	 1,4 J 1,095	 0,142 ¡ 0,717	 0,217 1 0,673

A,	 A,
-- 0,70	 - -------	 0,90

A,,	 A»

0,8	 0,608	 0,092 1 0,596	 0,095 1 1,028	 0,8	 0,608	 0,091	 0,561	 0,100 1 1,035

1,0 f 0,765	 0,113	 0,645 1 0,135	 0,876	 1,0	 0,765	 0,113 1 0,618 1 0,140	 0,883

1,2	 0,9251 0,134 ¡ 0,678	 0,180	 0,768	 1,2	 0,925	 0,133	 0,658	 0,187	 0,774

1,4 1 1,100	 0,149	 0,697 1 0,236	 0,682	 1,4	 1,095 1 0,148	 0,687 1 0,235 1 0,683

A,
1,10

A»	 A»

0,8	 0,608 1 0,096 1 0,541	 0,107	 1,052	 0,8	 0,608 1 0,095 1 0,485	 0,118 1 1,070

1,0 1 0,765 1 0,117	 0,598	 0,150	 0,895	 1,0 1 0,760 1 0,120 E 0,556 1 0,168 1 0,920

1,2 1 0,925 1 0,138 1 0,638	 0,200 1 0 ,784 	1,2 1 0,920 1 0,142 J 0,609	 0,215	 0,799

1,4 1 1,090 1 0,158	 0,667	 0,2601 0,700	 - 1,4 1 1,092 1 0,156 f 0,645	 0,255	 0,694

APÉNDICE III

PROYECTO DE ITEILICE PARA UN DES- 	 8 =- 73500 kg.; si queremos emplear hélices de
TRUCTOR

	

	 perfil elíptico, es necesario emplear el diagrama
correspondiente (figura 2); para el valor de

Supongamos de querer proyectar las hélices 	 A,
de un destructor que a la velocidad de 36 nudos » 	 = 1,0 (valor tomado por analogía con
necesite un empuje de 147 toneladas.

Supuesto un valor del coeficiente de estela otras hélices de destructor) se leen en el dia-
= 0,947, la velocidad de avance de la hélice grama los valores d 	 , C y y, , correspondien-

aislada resulta de	 tes a la intersección de la vertical trazada por
el punto de abscisa 1,0 con los haces de cur-

U = y Y 0,514	 0,947 36 0,514 = 17,5 m/s
vas a K1, constante.

El empuje que debe dar cada hélice es de	 Los valores leídos para los distintos valores
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de K37 se encuentran en las líneas segunda, ter- diagrama que corresponden los siguientes va-
cera y cuarta de la tabla que se encuentra al lores:
final.	 Diámetro D	 3,47 m.

La quinta línea se obtiene dando valores al 	 Rendimiento n 0,604

rendimiento (segunda línea) y a la constante K	 = 1,06

(primera línea) en la fórmula	 El paso efectivo vale:

	

D = 1,06 3,47	 3,62 M.

11,55 VnK	 AV	 2	 De la figura 3, con el valor de 	 1,0,
AD

La sexta línea se forma a partir de la ex- e interpolando para ' 	 1,06 se halla un valor
presión	 de f = 1,02. Por tanto, el paso geométrico vale

	

U	 17,5	 P,	 3,62
D	 ______P = -	 ______ = 3,55 M.

	

NC	 NC	
f	 1,02

Por último, se ha añadido una séptima línea 	 La PCA correspondiente vale:

con los valores de la PCA correspondientes: 	 17150

	

PCA - -	 27600
0,604

su	 17150
PCA --- - = -------- TABLA75	 91

	

0,7	 0,8	 0,9	 1,0
Con los valores de este cuadro se ha trazado	 n	 0,664	 0,630	 0,590	 0,550

	

0,,	 1,073	 0,901	 0,765	 0,657
el diagrama de la figura 4, poniendo en abscisas 	 1,375	 1,175	 1,000	 0,865
los valores de N y en ordenadas los de 71, D y .	 N	 244,8	 314,4	 410,4	 315,4

	

D	 4,00	 3,71	 3,35	 3,11
Fijando para la hélice en proyecto un número PCA	 25800	 27200	 29100	 31200

de revoluciones de 375 por minuto, se ve en el

°	 o
-	 -

1	 -	 =

N

Fig. 4.
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Información Legislativa

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO de 13 enero de 1956 por el que se modi-
fica el de 8 de septiembre de 1954, que aprobó el
Reglamento de Disciplina académica de ¿os (len-
tres Oficiales de Enseñanza Superior y de Ense-
ñanza Técnica, y precisando su ámbito de apli-
cación.

(Boletín Oficial del Estado de 18 de enero de 1956,
página 430.)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DECRETO do 23 de diciembre de 1955 por el que
se aprueban las Tarifas modificadas por servicios
indirectos en las puertos administrados por Jwn-
tas de Obras y Servicios o por Comisiones Adnvi-
nratiíoas de Puertos.

(Boletín Oficial del Estado de 4 de enero de 1956,
página 84.)

SUBSECRETARIA

Rectificando las clicsulas segunda, tercera, sexta y
séptima de la autorización otorgada a la "Unión
Naval de Levante, S. A.', por Orden ministerial
de 21 de noviembre de 1955 para ocupar terrenos
en el muelle del Turia, en el puerto de Valencia.

(Boletín Oficial del Estado de 22 de enero de 1956,
página 549.)

MINISTERIO DE EDIJCACION
NACIONAL

ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS
DE MINAS

Anunciando convocatoria de exámenes de ingreso en
¿os meses de abril y septie.'mbre de 1956, en esta
Escuela.

(Boletín Oficial del Estado de 22 de enero de 1956,
página 552.)

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 29 de diciembre de 1955 por la que se
autoriza el abanderamiento en España de los bu-
ques balleneros de bandera marroquí 'Atlas" y
"Hércules", con ¿os nombres de "Lobeiro" y "Ca-
rruynsjiro", y su inscripción en ¿as Coman&swias
de fl,farina de Vigo y Algeciras, respeativamente.

(Boletín Oficial del Estado de 5 de enero de 1956,
página 138.)

ORDEN de 3 de enero de 1956 por la que se crea el
Certificado de Aptitud de Operador RadAetetefo-
mita Nwoal restringido para estaciones radiotele-
fónicas instaladas en buques de mencu de 1.600
toneladas de E. E. y coya potencia antena, en
onda portadora no modulada, no exceda de 50
vatios.

(Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de 1956,
página 286.)
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1) Tornos paralelos con mando mecánico serie TP y Con
mando electrónico T. P. E. Alturas de las puntas: 500-600-
700 mm. Distancias normales entre puntas, 3 a 12 m.

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

Tours paralllcs 8. communde mécaniciue série TP et 8.
Commande álectroniquc série TPE, Hauteur des pointes
000-600-700 mm, Distance norruale entre les pointes, de 3 8.
12 rnétres,

Paralleidrehbiinke, Serie TP mechanisch angetrieben und
Serie TPE elcktron ich angetrieben. Spitzcnhibe 1300 -600 -700
mm , Nórmale SpiLzenwoite von 3 bis 12 meter.

3) Tornos verticales de dos montantes con plataforma
de los siguientes diámetros: de 1.750-2.l50-2.700-3.100-3.700-
4.000-4.100-4.791) mm, y otros,

Double Column Vertical Boring and Turriing Mills with
table having 5' 9" - 7' 5/8" - 8' 10 5/16" - 10' 2" - 12' 1
11/16" - 13' 5 7/16" - 16' 5" diameter and beyond.

Tours verticaux 9. deux Montants avec piateau de 1.750-
2.15Q-2,700-3,100-3.700-4.100-4.700 mm., de diamétre et plus.

Zweist8.ndcr Karusselldrekbitnke, Pianscheibe Durchmes-
ser 1.780-2.150-2.700-3.100-3.700-4.10(>-4.700 mm., und über.

2) Tornosparalelos serle TP 16/82. Alturas de las pan-
tus (le 750-950-1,100-3.000 mm, Distancias normales entre
puntas, de 6 a 30 m.

Horizontal lathes, typc Ti' 16/32 Height of centere
2' 5 1/2" - 3' 1 3/8" - 3' 7 5/16" - 1' 11 1/16" - 6' 7", Stand-
ard leng'ht betweeri centcrs from 16' 5" to 98' 5".

Tours paruliSles sOnes TP 16/32. Hauteur des pointee
T50-950-1.100-1.500-2.000. Distance normale entre les puintes,
de 5 8. 30 métres,

Paralieldrehbnke Typ TP 16/32. Spitsenhlihe 750-950-
1.100-1.500-2.000 mm. Normale Spitzenweite von 5 'cia 30
meter.

4) Cepilladoras de dos montantes para trabajos en uno

	

,í	 o en los dos sentidos: anchuras de 1.000 a 4.000 mm, Lon-
."• 	 gltudes de la mesa móvil, de 3 a 20 M.

	

4..,.	

Double Columo Planing Machines wlth one asid two
1	 ''	 working directions: Width from 3' 3 3/8" tu 13' 1 1)2". Ts-

ble lenght from 9,84' to 65,62'.
Raboteuses 8. deux montants 8. un et deux Sena de rabo-

.	 tage. Largeur de 1.000 9. 4.000 mm, Longueur de la tabla
mobile, de 3 9. 20 métres,

Ein und Zweiweg Zweist9.nder Hobelmaschlnen, Brelte
von 1.000 bis 4.000 mm, von 3 bis 20 meter.

) Tornos para ejes montados do locomotoras. Diámetro
de las ruedas, de 900 a 2.009 mm. Distancias entre las pla-
taformas, de 2.000 a 3.000 mm,

Loemotive Wheel Lathes, type AM 16: Wheel diameters
2' 11 7/16" ± 6' 7". Distance between ebuck centers
6' 7" ^ 9' 10 118".

Tours pour essieux montés de locomotive, type AM 16.
Diamétre des roues, de 900 8. 2.000 mm, Distance entre les

plateaux, do 2.000 8. 3.000 mm,
Radsatzdrchbünke, Typ AM 16, Raddurch-

mcsser 900-2.000 mm , Spitzenweite 2.000-
SE	 3.000 mm.
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MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 13 de enero de 1956 ror la que se dis-
pone la constitución de Jurados de Empresa.

Ilmo. Sr.: La disposición transitoria primera del
Reglamento de Jurados de Empresas, aprobado por
Decreto de 11. de septiembre de 1953, dispuso la im-
plantación paulatina de esta institución de armonía
Y convivencia social, limitándola a aquellas Empre-
sas con mil o más trabajadores, en las que comen-
zaron a actuar tras el necesario período de organi-
zación y de elecciones, en el mes de marzo de 1954.
E las demás se dejó en suspenso la obligación de
constituirlos hasta que el Ministerio de Trabajo
dispusiera otra cosa mediante Orden ministerial pu-
blicada en el Boletín Oficia del Estado.

El balance del ensayo realizado desde entonces es
ciertamente positivo. Por ello se estima conveniente
ampliar su radio de aplicación, con los consiguien-
tes beneficios en la humanización de relaciones de
trabajo, continuándolo con Empresas de menor nú-
mero de trabajadores. Esta nueva experiencia ofre-
cerá matices de interés para perfilar la definitiva
regulación de estos órganos de relación e inteligen-
cia, que al asegurar una mayor paz social, contri-
buirán eficazmente al aumento de la producción y al
desarrollo de nuestra economía.

Por ello, y de conformidad con lo establecido en

la disposición transitoria primera del vigente Re-
glamento de Jurados de Empresa,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo único.-Las Empresas con centros de

trabajo que tuviesen quinientos o más trabajadores
en 1 de enero del año en curso vendrán obligados a
constituir los Jurados de Empresa en la forma que
se determina en el vigente Reglamento, aprobado
por Decreto de 11 de septiembre de 1953, y en sus
disposiciones transitorias segunda y quinta, sin otra
modificación que la de que se cuenten, a partir de
la publicación de la presente Orden, los dos meses
a que se refisre la disposición transitoria tercera.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de enero de 1956.—G irán de Velasco.

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo.

(Boletín Oficial del Estado de 20 de enero de 1956,
páginas 499 y 500.)

ORDEN de 20 de enero de 1956 por la que se aprue-
ban las Normas especiales para la adaptación en
el régimen "a la parte" de la Reqlanrentación Na-
cional del Trabajo en la Marina Mercante.

(Boletín Oficial del Estado de 30 de enero de 1956,
página 741.)
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Informací Profesionalon

PETROLERO TIPO "T", "FEJERTOLLANO"

El pasado mes de diciembre, la Empresa Nacional
"Bazán", de El Ferrol del Caudillo, entregó a la Em-
presa Nacional 'Elcano", el petrolero Pueriollano.
Es el tercero de los seis que dicha Empresa arma-
dora ha contratado con la mencionada Factoría y e]
primero de los cuatro gemelos tipo "T", incluídos en
el citado programa de construcción.

Ya en nuestro número de abril del pasado año se
dieron algunas de las características de este tipo,
con motivo de su botadura. Hoy ampliamos aquella
información y la completamos con los resultados,
verdaderamente halagüeños, alcanzados en las prue-
bas de mar.

Sus características principales son las siguientes:
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Eslora total	 172,470 ni.
Eslora entre perpendiculares 	 101,540 m.
Manga de trazado . . . ..................... 	 21,674 m.
Puntal de construcción ..................11,924 m
Calado al francobordo de verano 	 9,230 m.
Peso muerto ...............................19.585 t.
Desplazamiento en plena carga	 20.100 t.
Arqueo bruto .. ......... . ............... . 	 12.743 T. R.
Arqueo neto ..............................7.205 T. R.
Capacidad de carga de petróleo 	 23.525 m
Capacidad para carga seca de(rano) 2.359 m3
la bodega y cntrcp. de proa.) (balas)	 2.174 m3

Capacidad de combustible al 98 %	 2.281 m
Capacidad de aceite de lubricación 	 60 m
Capacidad de agua alimentación	 77 m
Capacidad de agua potable	 133 m
Motor propulsor:
B. H. P.......................................7.380
R. P. m......................................115
Velocidad en pruebas ............... ...16,66 nudos
Autonomía a la velocidad de 15,4 n 23.000 millas.
Dotación ....................................48 hombres

Es, como se puede observar, el de mayores dimen-
siones construido hasta la fecha en los astilleros es-
pañoles, habiendo sido su construcción supervisada
Por el Lloyd's Register of Shipping, mereciendo la
más alta clasificación + 100 A 1 para el transporte
de petróleo a granel, cumpliendo asimismo con to-
dos los requerimientos del Estado español.

Pruebas de mar.

Las pruebas de mar se realizaron en Cartagena,
Con la asistencia del presidente del 1. N. 1., excelen-
tísimo Sr. D. Juan Antonio Suanzes; Directores ge-
nerales de Navegación o Industrias Navales y per-
sonal directivo y técnico de las empresas construc-
tora y armadora.

El buque estaba en la situación de media carga,
con un calado a proa de 4,80 m.; a popa, de 7,22 m.,
Y calado medio de 6,01 m.

El estado del tiempo era bueno, existiendo mare-
jadilla, con viento del S.O., de fuerza 6. Las corri-
das fueron efectuadas sobre la base de la milla Te-
rrosa-Paloma.

La prueba de velocidad tuvo una duración apro-
ximada de una hora, efectuándose cuatro corridas,
llegando a alcanzar una velocidad de 16,66 nudos, a
126 revoluciones.

La prueba de consumo se verificó el mismo día,
con una duración de cuatro horas; el consumo ho-
rario fué de 1.322 litros, correspondientes a 1.115,76
kilogramos por hora con 7.071 E. H. P., a un régi-
iflen de 115 revoluciones. La velocidad medida sobre
la base en rumbos opuestos fué de 15,345 nudos,

con un consumo de 157,7 gramos HP/hora, resul-
tando un radio de acción de 23.214 millas ó 63 días
a la misma velocidad.

La potencia máxima desarrollada a toda fuerza
fué de 9.354 HP., a 126 r. p. m.

Los resultados de las pruebas fueron altamente
satisfactorios, cumpliendo con holgura la velocidad
de contrato, que era de 15 nudos.

Inmediatamente después de concluídas las prue-
bas, ci buque inició su primer viaje ni puerto de Si-
dón . de donde regresó con un cargamento de 18.844
toneladas de petróleo crudo. La carga la efectuó en
ocho horas, siendo el calado medio de salida del car-
gadero de 9,225 m. aprox.

Dis-pos i,c^¡Zn general.

Conforme a la práctica moderna, lleva proa lan-
zada y popa de crucero, contribuyendo a realzar su
agradable apariencia las suaves lineas de las super-
estructuras de castillo, ciudadela y toldilla.

La cubierta no tiene arrufo en la zona de tan-
ques en un 45 por 100 de la eslora, y en las extre-
midades, tanto en la cubierta alta como 'en la de
castillo y toldilla, se eleva prudencialmente.

La cámara de bombas de carga está prácticamen-
te en el centro del buque, entre dos tanques centra-
les, y en los espacios de aire de los costados van
instalados las tomas de mar y descargas.

La subdivisión del buque se hace por medio de
16 mamparos transversales y dos longitudinales,
que corren a través de los tanques de carga y de
combustible.

El petróleo do carga se transporta en los nueve
grupos de tres tanques transversales, formando un
total de 27 tanques (9 centrales y 18 laterales), que
están separados del resto del barco por medio de
espacios de aire en sus extremos.

Los tanques de combustible van situados inme-
diatamente a proa de la cámara de máquinas en
tres tanques profundos, y otro, entre el mamparo de
colisión y el espacio de aire de proa, debajo de la
bodega de carga seca. La cámara de bombas para
trasiego y lastre va situada a propa del espacio de
aire de proa, en la banda de babor, con acceso por
una escotilla con tambucho, situada en la cubierta
alta.

Los tanques de los piques de proa y pepa están
dispuestos para llevar agua de lastre. El agua dulce
va almacenada en cuatro tanques, de los cuales uno
estructural está situado en la bovedilla y los otros
tres, no estructurales, van situados, uno, en la ciu-
dadela, y los dos restantes en el compartimiento del
aparato de gobierno, separados por un mamparo de
rejilla.

En el doble fondo de la cámara de máquinas lleva,
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de proa apopa, los siguientes tanques: Gas-oil (Br.
y Er.), aceite de lubricación de reserva (centro),
fuel-oil (contro), aceite de lubricación (centro) y
agua de alimentación.

Los alojamientos para la tripulación van instala-
dos en la toldilla, casetas superiores y en las de la
ciudadela. Los pañoles del buque se hallan dispues-
tos en el extremo de popa, ciudadela, castillo y proa.

La cocina, situada en la parte de popa de la tol-
dilla, dispone de dos hornos para asar de 600 mm.
de ancho de boca; sus des hogares van equipados

casa "Refracsa', está compuesta de dos grupos fri-
goríficos, a base de amoníaco. Próxima a las cáma-
ras frigoríficas existe una amplia gambuza.

Ventilación.

Para el servicio de todcs los alojamientos lleva el
buque una instalación de aire acondicionado "Bron-
sverk", compuesto de tres grupos independientes, si-
tuados, uno, en la cubierta alta, bajo la ciudadela, y

Q51
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con sus correspondientes quemadores de gas-oil, lle-
vando con este objeto un tanque para combustible
de 150 litros de capacidad. Independientemente,
lleva dos marmitas a vapor, con una capacidad de
75 litros cada una.

El horno para pan, calentado con un mechero de
gas-oil, tiene una capacidad de 14 kilogramos por
hora.

La cámara frigorífica se compone de tres com-
partimientos con antecámara, siendo las capacida-
des y temperaturas las siguientes: la cámara para
carne dispone de 17,5 m 3, a --4°; la de pescado,
6,5 m, a - 4', y la de verduras, 9,5 m 3, a + C. La
instalación tiene, además, una capacidad de produc-
ción de 100 kg. de hielo al día.

La maquinaria frigorífica, suministrada por la

los otros dos, sobre el techo de la toldilla, a banda
y banda de la chimenea, que funcionan a base de
Freon 12.

La ventilación de la cámara de motores lleva
cuatro ventiladores torpedo, alojados en sus respec-
tivos manguerotes, de una capacidad de 300 m por
minuto, contra una presión estática de 25 mm., ac-
cionados por motor eléctrico de 5 CV a 1.500 revo-
luciones por minuto.

La ventilación de la cámara de calderas se efec-
túa asimismo con ventiladores torpedo de 125 m,
contra 25 mm., accionados por motores de 2 CV, a
2.000 r, p. m.

Los aseos, cocina y gambuza tienen exhaustación
forzada, servidos por cuatro ventiladores torpedo de
0,48 CV, a 1.440 r, p. m.
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El buque es de construcción longitudinal en el
centro, en la zona de tanques de carga, prolongán-
dose a popa los longitudinales de cubierta y costado
en la extensión que especifican las Reglas. En los
extremos de proa y popa es de construcción trans-
versal. El medio de unión empleado es mixto, yendo
soldados los topes del forro exterior, cubierta re-
sistente y los de todos los pisos, mamparos princi-
pales estancos, superestructuras y casetas.

Los des mamparos longitudinales que corren a
través de los tanques de carga y todos los transver-
sales que los forman, son del tipo ondulado de pa-
tente E. & W. Para el enlace de las planchas de los
mamparos longitudinales, y en el cruce con los
transversales, se emplean amplias secciones en T,
reforzando su alma y alas conv€ nientemente.

En las fotografías anexas se muestran algunos
detalles de la construcción, en las que destaca la
prefabricación y montaje de grandes Piezas.

¿IZo	 .iento-s.

Se ha procurado, al igual que en los otros buques
de la serie "G", dotar a estos tipos "T" del máximo
confort en lo que se refiere a mobiliario de cama-

:¿

rotes, equipo y ornamentación de los mismos, como
puede juzgarse por las fotografías que se incluyen.

El capitán y oficiales de cubierta van alojados en
el puente, mientras que los de máquinas van situa-
dos en la toldilla. También van dispuestos en la
toldilla, en camarotes individuales, los maquinistas
y marinería.

Los mamparos divisorios son de tableros especia-
les, pintados con arreglo a las ideas más modernas

:
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Despacho del capitán.
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Camarote de oficial.

Comedor de oficiales de máquinas.

Sala de estar de oficiales.

Camarote de marinero.
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sobre colores. Se ha conseguido también una alta
calidad en la iluminación de camarotes.

Los pisos van cubiertos en su mayor parte con
litosilo, consiguiéndose, por su color y forma, un
gran conjunto armónico.

En las fotografías adjuntas pueden verse algunos
aspectos de la disposición y ornamentación de ca-
marotes.

Equipo.

La bod:ga de carga seca, situada a proa, tiene
una escotilla de 5 X 2,75, con tronco hasta la mis-
ma desde la cubierta del castillo.

Esta bodega, la cámara de bombas y el pozo de
popa están servidos cada uno por dos plumas de 5 t.
La pluma de la chimenea para el servicio de má-

Ecmbas de carga.

En la cámara principal de bombas lleva dos bom-
bas de carga horizontales alternativas, del tipo "El-
cano-B.D. T. ", de 600 toneladas de agua por hora
cada una accionadas a vapor con una presión de
12 kg/cm2 , y una bomba de sentina, también de va-
por, de 30 m3/h.

Tubería de carga.

Para la carga del petróleo dispone de dos líneas
de tuberías de 300 mm. de diámetro, con ramales de
250 mm. cada una, que comunican con cada tanque.

quinas es de 3 t., y la del extremo de popa, de 1,5 t.
Para el servicio de estas plumas lleva el buque tres
chigres de vapor, capaces para una tracción de 2
a 5 t., con velocidades de 1,15 y 0,45 m. por segun-
do. El molinete de vapor es capaz de efectuar una
tracción de 3 t. en el barbotén, con una velocidad de
leva de 0,3 m, por segundo, y en los tambores late-
rales, una tracción de 32 t. a 1,2 m. por segundo.

El servomotor para el aparato de gobierno es
electrohidráulico, capaz de llevar el timón de una
banda a otra en 30 segundos, siendo el ángulo de
giro a cada banda de 35° Lleva doble juego de mo-
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Cámara de niotores (bo(lega).
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tores y bombas para contar con uno de reserva. El
buque tiene las siguientes embarcaciones:

Dos botes salvavidas de 7,5 >< 2,35 X 0,95, con
capacidad para 35 personas cada uno.

Dos botes salvavidas de iguales dimensiones que
las anteriores, para 33 personas cada uno, cori mo-
tor marino diesel "Coventry Victor" de 9 CV.

Número 24

ocho cilindros, con un diámetro da 740 mm., carre-
ra de 1.600 mm., y potencia normal de 7.380 BHP,
a 115 r. P. m. El aire de barrido del motor es su-
ministrado por soplante rotativo accionado por ca-
dena, la refrigeración de camisas y culatas Se
efectúa por agua dulce, y la de los pistones por
aceite.

----1
- -

Ç	 .ct
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Un bate de servicio de 5 >( 2 >( 1,10, con motor
de gasolina de 35 CV.

El hoté de servicio es de madera y los salvavidas
son de aluminio. Todos ellos van colgadbs de pes-
cantes "Elcano-Welin".

lila quiaa.r'Ju principal.

El motor propulsor es "Burmeister & Wairi",
tipo 874 VTF 160, da des tiempos, simple efecto, de

Calderos.

Para el servicio de la maquinaria auxiliar el bu-
que lleva dos calderas cilíndricas de tres hornos,
con quemadores de pctróleo, teniendo una superficie
de calefacción unitaria de 200 m2 y timbre de
12 kg/cm2; y una caldera de exhaustacióii "La
Mont", que trabaja a. 2 at. Para el enfriamiento de
la evacuación y purga de la maquinaria auxiliar
lleva un condensador do 120 m2 de superficie. Para
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el servicio de caldera van dispuestas dos bombas 	 Dos bombas de trasvase de combustible.
alternativas de petróleo, una bomba a mano, calen- 	 Das bombas de servicio diario.
tadores, filtros fríos y calientes, etc. Para la pro- 	 Cinco bombas sanitarias y servicio general.

dccjón de agua destilada lleva un evaporador con 	 Una bomba de lubricación de respeto.

Una capacidad de 15 t. cada 24 horas. 	 Un refrigerador de agua dulce.

-	 .---- ---
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Cárnara de motores (:eunda eubeita).

1

Maquinaria auxiliar.

La maquinaria auxiliar, dispuesta en la cámara
de motores, comprende principalmente un grupo de
bombas movidas por cadena desde el eje propulsor,
compuesto de:

Una bomba de agua dulce.
Una bomba de agua salada.
Una bomba de sentina y sanitaria.
Una bomba de lubricación.
Y los aparatos siguientes:

Un refrigerador de aceite.
Un refrigerador de comustible.
Cuatro filtros de aceite de lubricación y de com-

bustible.
Cuatro purificadores de combustible y de aceite.
El aire de arranque para el motor principal y sus

auxi1iars lo suministran des ecmprcsores a vapor,
de una capacidad unitaria de 225 m 3 , que se alma-
cena en dos recipientes para el motor principal, y
otro para los motores auxiliares, a una presión de
0 kg/cm2,
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Seruielos eéctricos.

La energía eléctrica para el funcionamiento de
alumbrado y fuerza es de corriente continua, a
110 V, con distribución bipolar. Para este servicio
lleva los siguientes grupos:

Dos diesel dínamos de 80 kw., accionados por
motor "Barreras-Werkspoor"; un diesel dinamo de
50 kw., con motor naval 'Naval - Burmeisier &
Wain", tipo MTH, de cuatro tiempos, 75 BHP, a
450 r. p. m., y uno de vapor de 75 kw., con máquina
naval "Allen", de doble expansión y 500 revolucio-
nes. Todas las dinamos son de "CENEMESA", con
excitación compound y polos auxiliares, excepto la
del grupo "Allen", que es "Alentorn".

REPOSICION DEL BUQUE-ESQUELA
"JEANNE-D'ARC"

Se prevé en el presupuesto del año 1957 d
la Marina militar francesa la construcción de
un buque que sirva para reemplazar al crucero-
escuela Jeanne-dArc, quo €ntró en servicio en
1938. A estos efectos se han publicado álgunos co-
rnentario,s sobre la conveniencia de repetir la idea
fundamental que sirvió de base para la construc-
ción del J.e'anne-d'Arc es decir, un buque de guerra
habilitado para buque-escuela, o emplear otra solu-
ción particular. En el "Journal de la Marine Mer-
chande" se ha publicado recientemente un artículo
sobre este tema, en el que se defiende la construc-

ción de un buque de tipo especial con el objeto de
que los futuros oficiales de la Marina puedan dis-
poner de todo el material que precisen para su ins-
trucción práctica, tanto por lo que se refiere a la
navegación, detección y dirección de tiro, como por
lo que no refiere al armamento y máquinas; y todo
ello, como es natural, lo más variado que sea po-
sible.

Se entiende que cuando este buque se termine,
que será posiblemente en el año 1960, un buque de
instrucción deberá estar dispuesto para una ms-
instrucción aéreo-naval, con objeto de que los ma-
rinos sepan, por lo menos, pilotar un helicóptero.

Por lo demás, este tipo de buque puede prestar
servicios importantes en tiempo de guerra, ya que
un crucero provisto de helicópteros podrá jugar un
papel muy importante para la protección de los
convoyes en la lucha antisubmarina, mejor que los
buques que hasta ahora se han empleado con este
objeto.
• La propulsión más conveniente sería posiblemen-

te la mixta, con motores diesel para la marcha en
crucero y turbinas para toda fuerza, con lo que se
podría obtener fácilmente una velocidad de 15 nu-
dos, a una marcha muy económica y una velocidad
de 25 a 27, preferiblemente la última, con turbinas.
Estas velocidades son muy adecuadas para buque
de este tipo, ya que en los buques modernos de gue-
rra no interesa obtener velocidades mayores ni más
bajas tampoco. Por lo demás, esta solución de ma-
quinaria proporcionaría a los futuros oficiales de
máquinas las posibilidades de hacer prácticas con
los dos tipos fundamentales de máquinas propul-
soras.
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PUBLICACION SOBRE PESQUE-
ROS DE LA F. A. O.

La F. A. O, (Food and Agriculture Organization),
de las Naciones Unidas en Roma acaba de editar
Una interesante publicación titulada "Fi.shing Boat
Tank Testa", en la cual se dan los rosultados, en
150 hojas tamaño A4, de 335 ensayos de modelos
do pesqueros.

Esta información ha sido reunida con la colabo-
ración de proyectistas de pesqueros de varias par-
tes del mundo, incluídos los resultados de los ensa-
yos efectuados por el Jefe de la Sección de Pesque-
ros de la Fisheries Division de la F. A. O., Mr. Jan-
Olof Traung, habiéndose recopilado este trabajo con
la ayuda de tres Ingenieros Navales asistentes de
Estados Unidos, Suecia y Suiza.

Esta publicación está prevista especialmente
para los ingenieros y constructores de buques de
pesca.

La hoja correspondiente a cada modelo especifica
si el modelo ha sido hecho de madera o parafina, en
el caso de que se hayan utilizado medios de turbu-
lencia, el tipo de estimulantes utilizados y las di-
mensiones actuales del casco. Las dimensiones es-
tán expresadas por los coeficientes usuales, y están
también convertidas a dos tipos de buques patrones
de 65 pies (20 m.) y 100 pies (30,5 m.) de eslora.
Este método de reducir las dimensiones de los pro-
yectos a dos tamaños particulares facilita, tanto al
ingeniero naval como a los constructores, el visuali-
zar el tipo de casco a que se refiere cada caso.

En cada hoja se dan también un plano de formas
—transversal inclusive—del buque, curvas de áreas
de cuadernas, así como la posición longitudinal del
centro de carena. Los resultados de las pruebas es-
tán expresados adimensionalmente En un diagrama
especial. La escala de velocidades está graduada en
función de números de Froude ingleses y adimen-

sionales, incluyéndose asimismo escalas especiales
para los buques patrones citados, de 20 y 30,5 m.
de eslora. El diagrama muestra también la curva de
potencias de remolque para el tipo de buque corres-
pondiente, referida a una escala de velocidades es-
pecíficas relativas a la eslora de flotación. Varios
modelos han sido ensayados con diferentes trima-
dos y distintos desplazamientos, existiendo cuatro
columnas especificas de las dimensiones de cada
caso, con lo que resultan cuatro series en cada
hoja.

La gama de pesqucrcs incluída está comprendida
en su mayoría entre buques de 50 a 80 pies, aun-
que existen también buques de unos 100 pies de
eslora. Los tipos de casco varían desde una relación
desplazamiento-manga muy alta, tales como los
"trawlers" suecos, hasta los pesqueros más finos,
como el pesquero tipo canoa del Pakistán, y buques
con coeficiente prismático muy elevado, tales como
los "trawlers" de Islandia, que tienen un prismático
de alrededor de 0,7, hasta algunos cascos experi-
mentales, cuyo prismático llega hasta 0,5.

Existen muchas diferencias en la relación de
eslora-manga, ha-biéndose ensayado una diversidad
de tipos de popas, tales como las de yugos, bovedi-
lla, abanico, crucero, etc. Se dan algunos resultados
de buques que tienen una sola o doble arista y un
cierto número de ensayos son "sistemáticos", o por
lo menos ligados unos a otros. Hay una serie muy
interesante de ensayos de "trawlers" de tipo Bos-
ton de 100 pies, en les cuales se han ccmbinacio tres
tipos de rodas con tres tipos de codaste, dando lu-
gar a nueve alternativas. Existen también ensayos
de atuneros de U. S. A., de 150 pies, en los que dos
tipos de roda---una de forma de bulbo y otra de
forma U moderada—fueron probados con dos tipos
de codaste—abanico y crucero—, dando lugar a cua-
tro modelos diferentes" Esta publicación incluye
también resultados de las pruebas de cascos rela-
cionados con pesqueros, tales como cruceros de sal-
vamento, remolcadores, cazasubmarinos e incluso
un motovelero.
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Se considera ésta una publicación técnica de gran
Valor práctico para los ingenieros dedicados al pro-
yecto y mejora de pesqueros, y, naturalmente, por
SU carácter tan especializado, existe el peligro de
que la publicación pudiese ser utilizada por gente
no profesional. En efecto, toda clase de buques,
tanto buenos como malos, están incluidos en los en-
sayos efectuados; así es que podrían seleccionarse
buques muy malos, o que quizá fuesen malos en las
condiciones especiales que se desen. Se espera que
la publicación de estos ensayes, muchos de los cua-
les son originales, inducirá a los Ingenieros Navales
que posean isultados de ensayos de pesqueros, a
remitirlos a la F. A. O., ya que podrían ser publica-
dos para cubrir prácticamente todos las experien-
cias efectuadas hasta el presente sobre pesqueros.

Esta publicación la suministra directamente la
F. A. O, desde Roma, siendo su precio de $ 10, y da
derecho al comprador a recibir gratuitamente cual-
quier nueva hoja de ensayos que fuese suminis-
trada.

MIS CELANE O

UN SISTEMA AUTOMATICO BE
SOLDADURA A TOPE A COM-
PRESION PARA PUBERIAS DE

ALTA PRESION

(Del "Boletín del A.lmirantazgo", núm. 73.)

Esquemáticamente el sistema de control puede
verse en la figura 1 anexa. Podrá observarse que la
soldadura está controlada por una varilla que lle-
van los interruptores de límite, fija a la parte mó-
vil de la máquina, de tal manera que, registrando
los cambios de las dimensiones lineales originadas,
controla la secuencia de la soldadura correspon-
diente. Las temperaturas de la soldadura no se mi-
den, pero pueden ser sistemáticamente variadas me-
diante la variación de la compresión de control:
elevando la compresión se reduce, y bajándola au-

ro QTHEI,C
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El sistema de soldadura a tope a compresión
"Burton" fué desarrollado inicialmente para supe-
rar los "embotellamientos" de fabricación en la sol-
dadura de calidad en tubos y utiliza el moderno
principio que permite que la plasticidad del acero
a soldar, controle el propio ciclo de su soldadura. El
desarrollo de este procedimiento comenzó en 1947
en los astilleros de la Marina Inglesa de Rosyth,
siendo continuado posteriormente en el Laboratorio
Central Metalúrgico de Emsworth y en los astille-
ros de la Marina Inglesa de Portsmouth.

Esencialmente este proceso consiste en juntar los
bordes a unir bajo una pequeña carga y calentarlas
mediante un anillo de múltiple chorro oxiacetilénico
hasta que se alcance una predeterminada expan-
sión térmica. Se aplica entonces una segunda com-
presión más elevada o carga de control para dar a
los tubos su longitud original, produciendo esta
compresión final el proceso de la soldadura. Todas
las secuencias son controladas automáticamente por
interruptores de límite de carrera, 'os cuales están
también dispuestos para controlar y cortar el sumi-
nistro de gas, justamente antes de la terminación
de la soldadura.

UPSTTN5 P5E55)RE	
III 1 I 1	 '-a-'RCLIE VALVL

ACZ_TYLCN

Fig . 1.—Esquema de la máquina con su sistema de control,

menta la temperatura de la soldadura. Los límites
de la compresión de trabajo para la producción de
soldaduras satisfactorias son amplios, y la duración
de la misma oscila entre 45 segundos y 4 minutos,
según el espesor de la pared del tubo.

Se han construido dos máquinas prácticas que
utilizan este principio: una para trabajos de taller
y la otra un prototipo portátil. El desarrollo de la
máquina portátil fué efectuado teniendo en cuenta
las ventajas particulares obtenidas en la aplicación
de este proceso a la soldadura de tubos 'in situ" y
en posiciones de acceso limitado. El "modelo de
taller" puede ser convertido en máquina transpor-
table. La "máquina de taller" de Portsmouth puede
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Fig. 3,—Conjunto del modelo portátil,
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Fig. 4.—Maroseceie,n de la soldadura de tubos de 8" de
diámetro ext que muestra el flujo del grano

INGENIERIA NAVAL	 Número 248

Fig. 2.—Mquina pntripu de rortmcut soldando dos tubos d	 de diámetro ext.

observarse en la figura 2, y ha sido construida para sí y tubos a brida en tamaños de 3 a 8 pulgadas de
que, mediante la utilización de diferentes juegos de diámetro exterior y espesores de pared que varían
anillos quemadores y mordazas, soldar tubos entre entre 3/16 a 3/4 de pulgada. La máquina portátil

Conjunto de	 Anillo do
cabezales soldadores	 mecheros
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Para tubos de 1 > a 2 1/2 pulgadas de diámetro ex-
terior y espesores de pared de 1/4 de pulgada, pue-
de observarse en la figura 3, y está compuesta de
tres elementos separados: el conjunto de cabezales,
el grupo hidráulico y las conexiones. Este tipo está
dispuesto de tal manera que los cabezales de solda-
dura puedan ajustarse alrededor del tubo en cual-
quier posición.

En ambas máquinas se utiliza una llama oxiace-
tilénica en el reducido borde central, disponiendo de

Fig. 0.—Micrografía de la superficie interior de la buena
soldadura de acero dulce, con ausencia completa de defec-
tos La línea de la soldadura la señala la inclinación de las

lineas de flujo,

dosificadores y seguridades contra retorno de llama,
comerciales, en el suministro del gas procedente de
los cilindros de oxigeno y acetileno.

Los citados "extintores" están dispuestos direc-
tamente en cada mitad del anillo de quemadores. La
preparación de las juntas consiste en un maquinado
fino en bisel, efectuado en forma que se correspon-
da por el borde interior del tubo. El recalcado de la

soldadura está controlado entre el 50-60 por 100, no
necesitándose maquinado posterior del reforzado
interior ni exterior, por no quedar faltas en los bor-
des. Una macrosección de una soldadura completa
en un tubo de 8 pulgadas de diámetro que muestra
el flujo del grano, puede observarse en la figura 4,
y una micrografía en la figura 5. No se aprecia la
línea de la soldadura con los métodos normales de
ataque químico, pero puede observarse que es más
rica en oxígeno que la del metal adyacente. Tales
zonas tienen propiedades similares que las del tipo
original y pueden considerarse aceptables, ya que no
existen en la superficie entalladuras metalúrgicas.

Hasta ahora se han soldado tubos de acero dulce,
al carbono-molibdeno y cromo-molibdeno, pero no
parece exista razón alguna para que no puedan sol-
darse otros aceros de aleación más alta. Es necesa-
rio efectuar después de soldar un tratamiento tér-
mico, que consiste en un "normalizado" para los tu-
bos de acero dulce y en un "normalizado" y templa-
do en los aceros de aleación baja en los que existan
apariencias de solidificación al aire. El "normaliza-
do" puede efectuarse en la máquina, pero el tem-
plado requiere un equipo adicional.

Además de la soldadura de tubos, no debe descar-
tarse la posibilidad de utilizar este mismo sistema
para otros artefactos sometidos a presiones eleva-
das, tales como cilindros de gas y pequeños reci-
pientes de presión. Debe subrayarse que el proceso
es complotamente automático y que, aparte de la
necesidad de la correcta alineación de la máquina y
de comprobaciones ocasionales, no son necesarios
operarios altamente especializados. Teniendo en
cuenta el ahorro de tiempo que supone sobre los ti-
pos de soldadura al arco manuales o automáticos,
pueden preverse economías considerables. El des-
arrollo de un tipo de máquina comercial para taller
lo está efectuando la "Metropolitan Vickers Elec-
trical", previo contrato con el Almirantazgo inglés.
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EXTRANJERO

NUEVOS ASTILLEROS EN KARACffl

Para la 'Pakistán Industrial Development" aca-
ban de ser terminados los trabajos de construcción
de un astillero y un dique en el puerto de Rarachi,
por un coste total de 39 millones de rupias. La
Compañía Stulcken Sohn, de Hamburgo, dará la ne-
cesaria asistencia técnica durante los próximos diez
años.

NUEVO PETROLERO FORTUGU ES

Por la ConianhiaPortugsa de Navíos Tanques
acaba de ser encargado a los Astillcros Cockerill
(Bélgica) un nuevo petrolero de 27.000 t. de P. M.

La potencia de las máquinas propulsoras será de
10.500 caballos, y la velocidad prevista, de 10 nu-
dos. El plazo de entrega es marzo de 1953.

NUEVO DIQUE SECO PARA UN
ASTILLERO DE ROTTERDAM

Ha entrado en servicio en los astilleros Wilton-
Fijenoord N. y., de Rotterdam-Schiedam, el prime-
ro de los dos nuevos diques secos comenzados en el
año 1952.

Su longitud es de 211 ni., y el ancho, de 31,5 ni.
Las dimensiones del barco puerta son: 27 >< 13 m,

El dique está provisto de muchas instalaciones
modernas, entre ellas una instalación depuradora de
aceite, que evita el ensuciamiento del agua por los
aceites residuales. Toda la energía &óctrica que se
necesita puede ser generada por la instalación pro-
pía del dique; hay conexiones para agua y aire com-

primido, así como una instalación de riego contra
incendios. El dique es apto para tratar 20 ni 3 de
aguas sucias por llora, aspiradas y descargadas a
un tanque dispuesto a la entrada del dique. Se ilia
previsto el que la vida a bordo del buque que se
(:flcucfltre carenando continúe normalmente.

El segundo dique seco, con su correspondiente
equipo, quedará terminado en abril de 1950.

CONSTRUOCION EN JAPON DE
BOS PETROLEROS DE 83.900 TO-
NELADAS DE P. M. PARA ESTA-

])OS UNIDOS

La "National Bulk Carriers Inc.", de Nueva York,
ha obtenido del Ministerio de Transportes japonés
autorización para construir en Kure don petroleros
de 83.900 t., los mayores del mundo. Dichas unida-
des tendrán 248 ni. de eslora entre perpendiculares,
38 m. de manga y 18,80 m. de puntal, e irán pro-
pulsados por turbinas de 19.500 CV., que les darán
una velocidad de 14 nudos. Estos buques están pre-
supuestados en 8,88 millones de dólares cada uno.

EL CINCUENTENARIO DE LA
"ANSOILUTZ"

En octubre del posado año 1955 se cumplió el pri-
mer cincuentenario de esta importante factoría ale-
mana, constructora de las renombradas agujas gi-
roscópicas, y fundada en Kiel el año 1905 por su
inventor, doctor Herman Ansohütz-Kaempfe. Su
primer modelo fué conseguido en 1908; en 1912 pre-
sentó otra solución a base de tres giróscopos, y, fi-
nalmente, en 1925, tras el intermedio de la primera
guerra mundial, se obtuvo el tipo actual: la aguja
de esfera.

i to-
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En la segunda guerra mundial quedó la fábrica
totalmente anuada, entre bombardeos, desmantela-
mientos y prohibición de reanudar los trabajos.
Esta última fué levantada en 1951, comenzando de
nuevo a reanudar sus actividades en su nueva fá-
brica en Kiel-Wik, en el verano de 1953.

Las actuales giroscópicas están dotadas de refri-
geración por aire, adaptándose los auto-timoneles a
los modernos servomotores de gobierno, con siste-
mas combinados de mando automático y a mano.

Dentro del primer semestre del año actual lanza-
rán un modelo de equipo compacto, para su montaje
completo en el puente de los buques pequeños—el
tipo "Anschütz-Junior", que suponemos será pare-
cido a la "Sperry-Mino?'.

Ha montado la sociedad una organización de "es-
taciones de servicio" en los puertos más importantes
del mundo, pera atender al mantenimiento de las
mismas.

SE INICIA LA CONSTRUCCION
DE LA NUEVA MARINA DE

GUERRA ALEMANA

En el Boletín de Información del Gobierno fede-
ral se anuncia la construcción de una nueva Marina
alemana. El número de buques previsto es de unos
170, y las fuerzas armadas ascenderán a 20.000
hombres. Las unidades sErán relativamente peque-
ñas, habiéndose previsto la construcción de torpe-
deros de 2.200 t., con una velocidad de 34 nudos;
minadores, dragaminas, buques-escuela (el mayor
de los cuales tendrá 4.500 t.), algunos buques espe-
ciales y submarinos de 300 t., con una dotación de
18 hombres, y aparte de estas unidades, algunos
buques de escolta y guardacostas.

BOTADURAS SIMIJLTANEAS
EN ITALIA

El 29 de enero ha sido botado el buque Rosandra,
gemelo del Aquileiu y que está prestando servi-
cio en la:línea del Africa Occidental hasta el Golfo
de Guinea.

Esta nueva unidad del Lloyd's triestino será en-
tregada en el próximo mes de mayo, y se espera
alcance una velocidad de 16,5 nudos.

El mismo día fué botado el buque San Marco, de
la Sociedad Adriática, previsto para el servicio en
el Adriático y Mediterráneo Oriental. Este buque
podrá transportar 214 pasajeros, distribuídos en
tres clases, y dispone de 2.200 nf para carga gene-
ral y 62 nf de bodegas refrigeradas. Un detalle in-
teresante de esta motonave es que estará prevista
de estabilizadores tipo Denny-Brown, que se insta-
lan por primera vez en un buque italiano.

El día 29 fué asimismo botado en Porto Marghera
el buque Enrico DanZoio, el primero de dos nuevos
buques de carga de 10.800 t. P. M., construidos para
la Sociedad Sidarma, de Venecia.

Este nuevo buque estará propulsado por un motor
Fiat sobrealimentado, siendo de notar que será el
primer motor de su tipo construido en Italia (6.000
caballos, a 125 r. p. m.); la velocidad prevista a
plena carga es de 15,5 nudos.

COMITE DE INVESTIGACION PARA
LA PROPIJLSION ATOMICA

La Industria Sueca de la Construcción Naval y su
organismo colectivo de investigaciones, la Funda-
ción de Estudios sobre Técnica de Arquitectura Na-
val, están estudiando actualmente las posibilidades
de utilizar energía nuclear para la propulsión de bu-
ques, habiendo establecido al efecto un Comité Ató-
mico especial.

NUEVOS PETROLEROS DEL
GRUPO "NIARKOS"

Como consecuencia de un acuerdo entre el Go-
bierno de los Estados Unidos y el grupo Niarehos,
se da a conocer que esta Compañía va a proceder a
construir un petrolero de 45.500 t., y semejante al
World Giory, y dos de 32.600 t., en los astilleros
americanos de la Bethichem Steel Company, para
navegar bajo pabellón americano.

IR
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EL COSTE DE LA CIONSTRIJCCION
ACTUAL

En estos últimos años los precios internacionales
de la construcción naval han sufrido notables osci-
laciones en los diversos países, como lo demuestran
las siguientes cifras, que son los precios relativos a
la construcción de un petrolero de 19.500 .t. P. M. y
un buque de carga de unas 11.000 t. P. M., en miles
de libras esterlinas:

Petrolero	 Buque carga

Alemania .......................1.300	 900
Francia ..........................1.365 	 925
Inglaterra ......................1.400	 875
Japón ............................1.350	 -
Noruega ........................1.300	 885
Suecia ...........................1.215 	 880

Estas cifras se refieren al año 1956, siendo inte-
resante observar la diferencia con el año 1952, en
el que el precio en Inglaterra de un petrolero de
este tipo era de 1.100 y el del buque de carga de 810.
La tendencia general es a aumentar, como conse-
cuencia del incremento de precios de los materiales
metálicos y de la mano de obra; sin embargo, la
subida no es tan fuerte como podría esperarse de al-
gunas de las cotizaciones del acero, como por ejem-
plo las indicadas en el "The Metal Bulletin", en el
que se cita que las acererías belgas han venido
chapa a 175 dólares por tonelada, en lugar del pre-
cio de 135 a 140 dólares por tonelada, que se pagaba
hace pocos años.

NACIONAL

BOTADURA EN MATAGORDA DEL
PETROLERO "ALBUERA", DE
26.080 TONELADAS DE DESPLAZA-
NIIENTO PARA LA "C. E. P. S. A."

A las cuatro de la tarde del día 28 de enero de
1956 se celebró en los astilleros de Matagorda, de
la 'Sociedad Española de Construcción Naval", la
botadura del buque-tanque Albuera para a "Com-
pañía de Petróleos, 5, A.".

Las características principales de dicho buque
ron las siguientes:

Eslora máxima ..................... . ......... 	 172,470 M.
Idem entre perpendiculares ...............161,540 m.
Manga ......... . ................................. 21,674 m.
Puntal ..........................................11,925 m.
Calado ..........................................9,220 m.
Desplazamiento ..............................26.080 t.
Velocidad en pruebas ......................14 nudos.

Este buque se destina al transporte de petróleo a
granel. Esta propulsado por un motor principal Bur-
meister & Wain 874TF 160, construído por la
Factoría de Sestao, de la Sociedad Española de
Construcción Naval. El casco es de sistema longi-
tudinal, con dos mamparos longitudinales formando
un conjunto de 27 tanques de carga. Los mamparos
transversales y longitudinales en tanques de carga,
cámara de bombas y cofferdans, son del tipo ondu-
lado. El buque tiene una cámara de bombas en el
centro y otra a proa. Entre las instalaciones espe-
ciales de que está dotado el buque figuran botes de
aluminio, aire acondicionado, radar, corredera eléc-
trica, sonda eléctrica, etc.

El montaje del buque se inició en 6 de diciembre
de 1954, sobre la grada número 1 de la citada Fac-
toría, transcurriendo, por tanto, hasta la fecha de
botadura un total de catorce meses, efectuándose
durante la permanencia en grada la prueba de to-
dos los tanques de carga, cofferdarns, piques da proa
y popa y montaje del eje de cola, hélice, timón, ar-
boladura, etc.

En la ceremonia de lanzamiento actuó de madrina
la señora doña María Musté de Recasens, esposa del
Consejero Secretario General de la Compañía arma-
dora, don Francisco Recasens.
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Como información, damos a continuación diver-
sos datos técnicos relacionados con la botadura:

Pendiente de imadas .....................5 por 100
Longitud de anguilas......................	 137,— m.
Ancho de anguilas ........................0,74 m.
Separación de anguilas ...... ............	 5,65 M.
Peso del casco, incluido el lastre 	 5,056 t.
Peso de la cuna ............................70, 	 t.
Presión media ... . .... . ..................... 	 2,53 kg/cm2
Coeficiente rozamiento inicial ...........0,0221
Grasas de botadura .. ......................	 Basekote

y Slipkote
Grueso capa Basekote anguilas 	 2-3 mm.
Idem íd. íd. imadas ........................6 mm.
Temperatura Basekote en calderas.... 	 120

Este buque es gemelo de los tipos "T" de la Em-
presa Nacional "Elcano", Escatrón, que ha entre-
gado, y Escombreras, que tiene en construcción este
astillero, y del Puert'ollano, del que informaras am-
pliamente en este mismo número.

BOTADURA DEL PRIMER COSTERO
TIPO "Q" EN LOS ASTILLEROS DE

SEVILLA

El 17 de diciembre del pasado año se efectuó en
los astilleros de Sevilla de la Empresa Nacional "El-
cano" la botadura del Astene 1, primer costero del
tipo "Q" que construye dicha factoría.

Está previsto para el transporte de carga gene-
ral y ha sido clasificado en el Bureau Ventas.

Este buque, tipo "shelter deck" abierto, se está
construyendo para la Naviera Comercial Aspe, So-
ciedad Anónima" (NAVICOAS).

Sus principales características son las siguientes:

Eslora máxima ......... . ..... ... ............... 	 68,— m.
Manga fuera de miembros ............ . . .... 11,20 m.
Puntal a la cubierta superior ............3,95 m.
Puntal a la cubierta shelter ...............6,20 m.
Calado en carga, aproximado ... . ........	 3,90 M.
Peso muerto, aproximado ...................1.100 t.
Arqueo bruto ..................................688 T. R.
Arqueo neto ....................................366 T. R.

Capacidad de bodegas y entrepuentes:
En grano ......................................2.350 m3
En balas ....................... . ............... 	 2.200 xn2

El buque estará propulsado por un motor diesel
de dos tiempos, simple efecto, de 1.280 BHP, a

250 r. .p, m., siendo la velocidad prevista de 12 nu-
dos, y la autonomía, de 3.000 millas.

Cada bodega llevará una escotilla de 12,3 X 5 m.,
del tipo "Eicano-Mac Gregor", y estará servida por
cuatro plumas de carga con un palo bípode y cua-
tro chigres eléctricos "Elcano-B. D. T.", de 1,5 a 3
toneladas de fuerza, con velocidad de izada de la
carga de 36 rn. por minuto. El molinete eléctrico
"Elcano-B. D. T." es capaz de levantar simultánea-
mente las dos ancas con 50 ni. de cadena a una ve-
locidad de 6 m. por minuto, y tiene tambores en
cada extremo para la maniobra de estachas.

Lleva, además, para la maniobra de amarre a
popa un cabrestante eléctrico de tres toneladas "El-
cano-B. D. T.".

El buque fué amadrinado por doña Amelia Gar-
cía Junco de Aspe, esposa del armador.

BOTADURA DEL COSTERO.
"SAN FLORO"

En la tarde del día 27 de enero último se efectuó
en los astilleros "Corcho Hijos, S. A." la botadura
del costero a motor San Floro, cuya quilla se había
colocado el 7 de marzo del pasado año. Aunque es-
taba listo para efectuar su botadura en agosto úl-
timo, no se ha podido realizar hasta ahora, en espe-
ra del motor propulsor.

Se trata de un buque tipo 'shelter" previsto para
el transporte de carga ligera.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ........... . .....................	 67,80 m.
Eslora entre perpendiculares ...........60,80 m.
Manga.. ............................. .. ........ 	 9,75 m.
Puntal a la cubierta ahelter ...... ......	 5,65 m.
Calado ........................... ..............	 3,36 m.
Desplazamiento ..............................1.400 t.
Peso muerto .................................800 t.
Potencia .......................................1.100 BHP.
Velocidad en servicio ......................12 nudos.

Este buque está propusado por un motor MAK,
tipo MSu 581/A, de cuatro tiempos, sobrealimenta-
do, que desarrlia una potencia de 1.100 BHP, a
300 r. p. ni.

El buque fué amadrinado por la excelentísima se-
ñora condesa viuda de Fuente Blanca, asistiendo al
acto de la botadura el armador, don José Manuel
Pombo Romero-Robledo, y las autoridades de Ma-
rina e Inspección de Buques.
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PUESTA EN SERVICIO DE UN
DIQUE FLOTANTE EN liOS AS-

TILLEROS DE SEVILLA

En el mes de noviembre del pasado año entró en
servicio en los astilleros de Sevilla de la Empresa
Nacional "Elcano', después de efectuada su repara-
ción, un dique flotante de las siguientes ca.raeterís-
ticas:

Eslora ..............................................110,0 m.
Manga........ .....................................	 13,2 m.
Calado máximo s/picaderos ................. 	 4, 8 111.

Fuerza ascensional .............................2.000 t.

Para la maniobra de inmersión y achique está
subdividido el dique en 14 tanques independientes,
reunidos en dos grupos de siete cada uno de ellos,
con maniobra de válvulas, y dos bombas de 25 y
50 CV. de potencia.

El dique está adosado al muelle de armamento,
dentro de la zona de trabajo de la grúa, de 20 tone-
ladas del mismo,

LA PRODUCTIVIDAD POR LA
SOLDADURA

El Consejo Técnico Administrativo del Instituto
de la Soldadura, con motivo de la celebración en
Madrid de la IX Asamblea del Instituto Internacio-
nrd, ha acordado abrir un concurso, consistente en
la adjudicación de cuatro premios, dotados cada
uno con 10.000 pesetas por el Tribunal que se nom-
brará al efecto, para especialistas españoles que
presenten trabajos relacionados con esta técnica y
precisamente sobre el tema 'La productividad por
la soldadura".

Este concurso se regirá por las siguientes

BASES

1 . a Podrán tomar parte en este concurso todos
los especialistas españoles de la técnica de la sol-
dadura.

2. Los trabajos podrán hacer destacar las ven-

tajas de la construcción soidada desde el punto de
vista de la productividad, con exclusión de toda
consideración relativa a la comparación de los mé-
ritos respectivos de los diversos procedimientos de
soldadura y de los distintos materiales utilizados
en la fabricación, así como de toda actividad comer-
cial e industrial o de precios, salarios, mercados O

representaciones.
3. Se acompañarán a los trabajos los documen-

tos fotográficos y dibujos que los ilustren, así como
las diapositivas por transparencia que puedan ser
necesarias. Estas diapositivas deberán confeccio-
narse según norma DIN 108, en el tamaño de 8,5 ><
>< 10 cm., superficie útil, 73 X 88 mm, y espesor
máximo de 3,5 mm., incluido el montaje, teniendo
en cuenta que se proyectarán apaisadas o bien en el
tamaño 5 X 5 cm., superficie útil 30 )< 30 mm., es-
pesor máximo 3,2 mm., incluído montaje.

4. La presentación de trabajos se efectuará
hasta el 30 de abril próximo inclusive, mecanogra-
fiados a doble espacio, en triple ejemplar y en pa-
pel tamaño A 4-210 X 297 mm. (UNE 1011), con-
servando el autor las correspondientes diapositivas
-paara el momento de su proyección si hubiera lugar.

5. Dl fallo de adjudicación de estos premios se
hará público y será inapelable.

6. Los trabajos premiados quedarán de propie-
dad del Instituto de la Soldadura, que se reserva el
derecho de publicar por su cuenta estos trabajos, en
todo o en parte, sin indemnización a sus autores,
pero sí indicando sus nombres y títulos.

ASAMBLEA INTERNACIONAL
DE SOLDADURA

Estando próximo a terminarse el plano de admi-
sión de inscripciones para la asistencia a la
rx Asamblea del Instituto Internacional de la Sol-
dadura, que ha de celebrarse en Madrid del 1 al 9
de julio próximo, se comunica a los especia istas en
soldadura y, en general, a las personas interesadas,
que dicha admisión deben solicitarla con urgencia
del Instituto Español de la Soldadura, Goya, 5,
teléfono 35 38 03, Madrid, donde les serán facilita-
dos los detalles que les interesen.
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Proveedores de la Industria Naval

APARATOS DE FRECISLON A. F. E. E

TACOMETROS magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía y precisión.
Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-26.

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A-

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene),—Direcciones: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994.—Te-
léfono 4 de Fene, EL FERROL DEL CATJDU.LO.

BOñIBA PRAT, S. A.

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación.—Apartado 16. Wlfredo, nú-
meros 109-113. BADALONA.

Bombas y Construcciones Mecánicas WORTIIINGTON, S. A.

Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpi).—Teléfonos 27 97 40 - 48 - 49, - MADRID.

COMERCIAL PIRELLI, S. A.

Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante y la Ar-
mada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA.—Sucursales en Ma-
drid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Diputa-
ción, 185.—BARCELONA.—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.

CONSTRUCCIONES ELECTRO11ECANICAS ABRIL S. A.

Maquinaria Eléctrica.—Vi]larroel, 195. BARCELONA.—Dirección telegráfica: "Abrilmotor".

FISTABLEOLMmNTOS LORY, S. A.

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.—Consejo de Ciento, 380. BARCELONA.

'ABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L.

Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.

GUILLIET

Valencia, 30.—MADRID. - Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.

.A MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITUSIA, S. A.

Apartado 94, BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, baJo derecha.
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DESDE VIGO A ADELAIDA. DESDE LA HABANA A HONG KONG
LAS PINTURAS ANTICORROSIVAS Y ANTI-INCRUSTANTES

MARCA Á(anc,
AL SERVICIO DE LA MARINA MERCANTE DEL MUNDO

Concesionarios: ESTABLECIMIENTOS LORY
Sección	 tu a.3Igano

CONSEJO DE CIENTO, 380

Dirección Telegráfico MAROJA Teléfono 25 38 30,

B A R CI ION A

TODA CLASE DE PINTURAS PARA BUQUES

Hijos de
C.

OCHANDIANO (Vizcaya)
FABRICAS Y OFICINAS:

OCHANDIANO: Teléfono núm. 4
DEUSTO - BILBAO: Apartado 956

-	 Teléfono 23565	 - -
Telegramas: VI C I N A Y

CADENAS DE ANCLA Y PARA TODOS USOS
2 A 90 MM. DE DIÁMETRO - Certificados del LlOyd'S
Register, Burcau Ventas, Marina de Guerra - pRO"
BADERO OFICIAL de estas entidades para anclas,
cadenas y cables - ACCESORIOS PARA CADENA
Grilletes giratorios, tensores - APARATOS DE EI,E
VACION - Poleas de triple engranaje - POLEAS
HELICOIDALES desde 500 kgs. a 30 tons. - Carros
porta-aparejos - CABRESTANTES eléctricos y de
mano - GRUAS para obras - Gatos de cremallera
Forja y estampación de toda clase de piezas de hierro

y acero - F[JNDICION DE HIERRO Y ACERO

Sociedad Española de Construcciones
Metálicas, 5. Al

OFICINA CENTRAL:

Barquillo,1	 -	 Apartado 259 -	 MADRID

GRUAS TORRES PARA ASTILLEROS HASTA DE
15 TONELADAS MAQUINAS Y CALDERAS
MARINAS - SERVOMOTORES Y APARATOS
DE GOBIERNO - HORNOS ONDULADOS -

CABRESTANTES

Armaduras. - Puentes. - Grúas de todas clases y
potencias - Construcciones metálicas y mecánicas

en general,

FRENOS DE VACIO

EYECTORES

Radiadores y calderas de calefacción. - Cadenas
"Galle» . - Metal Deployd. - Locomotoras. -
Ténderes.	 Vagones. - Materia] fijo y móvil para

ferrocarril.

TALLERES EN:
ZORROZA (BILBAo)	 LINARES (JAÉN)

	

Apartado 19.	 Apartado 14.

TALLERES
DE

LAMIACO
Moisés Pérez y Compañía, S. A.
Calle Coste, 21 - Teléfono 94792 (centralitcl)

LAS ARENAS (Bilbao)

PESCANTES DE GRAVEDAD PATENTE "BI-LUPF"
PARA BUQUES

COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO CON DES-
TI-NO A FERROCARRILES, TRANVIAS Y TROLE-

BUSES
CAMBIOS DE MARCHA REVERSIBLES PARA MO-

TORES MARINOS (PATENTADOS)
CAJAS DE VELOCIDADES Y REDUCTORES

TORNOS 11ECACOS DE GRAN RENDIMIENTO
UONSTRUCION Y REPARACION DE TODA CLASJ

DE MAQUINARIA
WINCHESfr MOLINETES Y CABRESTANTES EL1Ec
TRICOS PARA BUQUES, M O T O RE S MARINOS
PARA E O T E S SALVAVIDAS Y CANOAS 0$

15/20 HP.
TALLADO DE ENGRANES CONICOS, RECTOS

Y HELICOIDALES
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Experiencias
Industriales

S.A.
Dirección y Talleres:

ARANJUEZ (Madrid)

Teléfono 54

Material de dirección de tiro para artillería
de Ejército y Marina. - Proyectores y apa-
ratos de señales para costas y barcos. -
Instalaciones de iluminación por inundación de
luz, - Aparatos de mando y maniobra para
tracción eléctrica, generadores y motores. -
Instalaciones de frenos para ferrocarriles. -
Trabajos en acero inoxidable. - Cuchillería

inoxidable industrial y doméstica.



Reservado

Astilleros

Construcción y reparación de maquinaria
de todas clases

Construcciones metálicas

Fundición de hierro y bronce

Gradas varaderos para buques

Dirección Telegráfica: GERIERA - Teléfono 3,908

Apartado 86

Carretera del Puerto Musel (La Calzada)

GIJON Representante para Espnr,a:

JUAN F. STURM	 Fernonfior, 8	 Teléfono 221595	 MADRID

G
Construcción y reparación de buques



DIMENSIONES PRINCIPALES:

Longitud,,. . 210	 mts.

Anchura., ,	 1250

Profundidad.	 6,50

Ensayos de todas cla-
ses con modelos de

buques.

Estudio de formas de
carena y de propul-
sores de alto ren-
dimiento para nuevas

construcciones.

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

su explotacíón.

Astilleros
de Palma, CONSTRUCCIONES LIECTRICAS DE SABADELL, S. A.

MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUSTRIA
ELWr1UCA PARA LA MARINA

S.A.Proyecto, construcción
Y reparación de buques

de acero y madera

Especialistas en material
flotante para puertos

Construcciones Metálicas
Talleres de Maquinaria
Fundición de metales

Varadero con carro metálico y mecanismo

transbordador de accionamiento eléctrico

capaz para buques de 800 toneladas de peso

LA PEDRERA

MALLORCA
(BALEARES)

Oficinas y Talleres: Sol y Pacirjs, 1 - Tel. 3000

- SABADELL

MOTOR VERTICAL CON CERTIFICADO LLOYD'S

CANAL DE EXPERIENCIAS HIBRODINÁMICAS: EL PARDO
(MADRID)



K L INGrandes economías
de combustible

Se obtienen aislando térmicamente las calderas, tu-
berla2, barcos, locomotoras, etc. (en todos sitios donde
se produzca calor y se conduzca) con los

AISLANTES DE MAGNESIA 85 
/

De rápida amortización, fabricados por la

Sociedad Española de
Productos Dolomíticos
REVILLA DE CAMARGO (Santander) - Teléf. 20-55

En plástico, placas, medias cañas, ladrillos, dovelas,
formas, etc. Ladrillos A. T. para protección calorífuga
de toda clase de hornos Otros materiales aislantes. Es-
tudios, suministros y montajes de todo género de ais-
lamiento.

	

Dolomia.s crudas y "fritadas" en to(fa,	 varieda-
des. Carbonato, óxido e hidrato de magnesia.

Oficina técnica especializada, consulta, presupuestos,
múltiples 	 garantía absoluta.

REPRESENTACIONES: ASTURIAS Y LEON: Gi-
jón; D. Carlos Hatre Vega, Carmen, 24—GALICIA:
Vigo; D. Aníbal G. Vázquez, León, 3.—BILBAO: Co-
mercial Vasco-Cantábrica, José María Olavarri, 1..—
BARCELONA: D. Alvaro Jaumá Mestres, Pino, 16.—

MADRID: Delegación PROMASA, Serrano, 7, 2.1
Otras en Valencia, San Sebastián, Sevilla,

Zaragoza, etc.

Apartado 24	 SEGOVIA

Más de 50 años de experiencia en
la fabricación de toda clase de
ARTICULOS y CORREAS de GOMA

iI
BARCELONA	 M A D RIP
Princesa, 61	 Sagasta, 23

BILBAO
Ledesma, 8

SEVILLA	 VALENCIA
Valparaíso, 11	 Doctor Sumsi, 34

Construcción y reparación de
toda clase de buques, calderas y
máquinas marinas, estructuras me-
tálicas, construcciones mecánicas
en general. Fundiciones. Gradas.
Disponemos de 3 de 150 metros.

Compañía Española de Pinturas
"INTERNATIONAL", S. A.

Unicos agentes y fabricantes en Espada
de las pinturas patentadas .HOLZAPFEL

Marca X registrada

'HOLZAPFEL"

LAS MEJORES Y LAS DE MAYOR CONSUMO MUNDI
Casa matriz: LONDRES—Factorías coasociadas en: BERGS
(Noruega).— COPENHAGUE (Dinamarca).— GOTHENBTJB
(Suecia). - GENOVA (Italia). - HAMBURGO (Alemanla)
KOBE (Japón).—EL, HAVRE (Francia).—MEXICO, Ciuda
MONTREAL (Canadá).—NEW-YORK (U. S. A.).—RIO
JANEIRO (Brasil) —SIDNEY (Australia).—TRIESTE (Itolisi

WELLINGTON (Nueva Zelanda).
Patentes °International'.—Para fondos de buques de acero.
Navy Brand'.—Composición para el mismo us^ en barcos que

navegan en aguas tropicales o muy sucias.
Oopper Paint Extra Strong".—Para fondos de buques 0e

madera,
Yacht com pos¡ tlon".—Para fondos de buques de regata y recreo

Boottoping.—Pintura para la linee de flotación de loe buqUS5
Black Topsides".—Para costados de buques.
Funnellne'.—mfltura ignífuga para chimeneas.
Danboline".—La pintura de mayor capacidad anticorroslvS Y

de cubrición
Lagoline" --El esmalte más resistente a losambientes eXt

riores.
"Esmalte Sunlight".—El más decorativo.
Esmaltes sintéticos Sunllght".

"Interine—Esmaltes y barnices nitrocelulósteos.
"Intervolt".—Esmaltes aislantes: mas de SO tipos
"Dopes".—Rarnlces acetaticos y nitrocelulóSlcOs para aviaci ót-

Barnices y esmaltes especiales para duraluminio. Barnic0
pinturas y composiciones especiales para ferrocarriles, traffi-
vías y trolebusea.

Pinturas para toda clase de aplicaciones Y Usos. Todas pate
tadas "HOLZAPFEL".—En todos los Puertos y capiteles de1
mundo podemos suministrar nuestras patentes, guardando d

pósitos en las principales Poblaolones de	 paa.
Oficinas: Ibáñez de Bilbao, 2, 2.° (Edificio Aznar) - BILBAO

Fábrica: LUCHANA-ERANDIO (Bilbao)	 - Sucursal Madrid: Núñez 5e Balboa, 71

ASTILLEROS

8. A. Juliana
Constructora Gijoflesa

APARTADO 49
TELEFONOS 3800-3801
Telégrafo: "JULIANA"

GIJONJ
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DIQUE GIJON

CONSTRUCCION Y REPARACION

DE BUQUES, MAQUINAS Y CAL-

DERAS MARINAS - DIQUE SECO

Tomás
HANNOVER 1956

Ruiz	 FE R IA INDUSTRIAL AlEMANA

mo

Construcción
Y Reparación
de Buques

CVelasco

S.Á.

(Desierto- E randio)
BILBAO

Feria Tecnica y Feria de lluesiror

INFORMACION Y TARJETAS

DE VISITANTE por

CÁMARA DE COMERCIO ALEMANA

PARA ESPAÑA

MADRID: Héroes del Diez de Agosto, 5

BARCELONA: Ronda Universidad, 10

MEN MOTORES "DIESEL"
¿* R44ilNfM1 4 MIl/ID

CON CERTIFICADO LLOYD'S,
BUREAU VERITAS, ETC.



FABRICACIONES ELECTRICAS
II

	

NAVALES Y ARTILLERASu.
EL FERROL DEL CAUDILLO

	
APARTADO 986

TELEFONOS, 1401 2218- 2233
	

DIRECCION TELEGRÁFICA: FENVA

Aparatos telefónicos tipo SINEX, AUTO-
ALIMENTADOS SIN NECESIDAD DE 8ATERIA,
especiales para servicios vitales, sin que
su funcionamiento dependa de ninguna
fuente de energía de la planta en que se

encuentren instalados.

Iii:IJ:d

Equipos eléctricos de teleindicadores de
revoluciones por minuto y sentido de gi-
ro para los ejes propulsores de buques y

toda clase de maquinas.

kdicadores eléctricos de la posición del
timón, para buques de guerra y mer-

cantes.

Ii-..

-	 -'

•	 .'	 .	 .

Teléfonos de mamparo, de pelo y cabeza y de so-
bremesa.en construcción especial con caja metá-
lica y estanca de latón naval, especialmente dice-
iiados para su instalación a bordo de buques, Ejér-
cito, aviación y Minas. Se suministran alimentados
por bateria local o central, a través de centralillas
de cualquier número de cornunicaciones,o bien pa-

ra comunicaciones directas.

TRANSMISOR

TIMBRE DE

LAMPARA	 CAJA	 GRAN SONORIDAD
-,	 TIMBRE	 PILOTO	 DE RELE

_ 0 :•,
- - Telégrafos eléctricos de ordenes a maquinas y de maniobra.

RECEPTOR

-.
-.

-t
MATERIAL ELECTRICO DE TODA CLASE, ESPECIAL PARA EJERCITO, AVIACION, MARINA DE GUERRA Y

MERCANTE, FERROCARRILES, MINAS Y DEMÁS APLICACIONES DE RESPONSABILIDAD
Aparatos de arranque, regulación y cambio del sentido de giro, 	 Cuadras de distribución eléctrica con dispositivos de conmuta-

para motores de corriente continua y alterna, en tipo estanco y	 ción automática y selectiva para la alimentación de los servicios
semi-estanco.	 vitales a bordo de buques de guerra y mercantes.

Equipos completos para la maniobra de molinetes de anclas y ma-	 Motores eléctricos y generadores de corriente continua tipo ma-
quinillas de cubierta, para buques. 	 rina, completamente cerrados y estancos contra goteo y auto-

EQUIPOS DE ARRANQUE AUTOMÁTICO para molinetes, cabrestan-	 ventilados, especialmente diseñados para su instalación a bordo
tes y maquinillas de cubierta, completos con sus electrofrenos 	 de buques de guerra y mercantes.
y frenado dinámico en el descenso, 	 Aparatos de vista clara, especiales para toda clase de buques.

Cajas de distribución para circuitos de alumbrado y fuerza, es-	 Sirenas eléctricas especiales para buques, con control automático
pedales para instalaciones a bordo de buques.	 para señales de niebla o servicio automático intermitente, provis-

Aparatos de alumbrado de todos tipos y tamaños, estancos, es- 	 las tambien de control automático de la dirección de señales.
pciaIes para buques de guerra y mercantes, y minas.	 Aparellaje en general de baja, mediana y alta tensión,

CON EL MAXIMO NIVEL TECNICO Y CON ROBUSTEZ Y SEGURIDAD EXCEPCIONALES EN SERVICIO,
QUE RESISTEN VENTAJOSAMENTE SU COMPARACION CON LA FABRICACION DE OTROS PAISES.



NUMARINE
bomba

WORTHINGTON
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	 para servicios marinos.

G
..i1.ii

SENTINA

zz, ^s,,,Rvclos

WORTHINGTON
z

SIMBOLO DE CALIDAD EN TODO EL MUNDO

Fábrica y Oficinas Técnicas en M.± DRID. Embajadores, 173 (Legazpi)

BARCELONA: Av. José Antonio. 533 	 VALENCIA: Jorge Juan, 8
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Conduclores especiales

servicios de
para los

la illarlila

PRO PU 1  ION

MANDOS

DIREGCIÜN DE TIRO

II. DM1 N A 	 ION

TEL EFO NI A

RADIO

T E L E 6 R A F 1 A

SEMAFOROS

SEÑALES

FABRICA LOS CONDUCTORES PARA TODAS

LAS NECESIDADES DE A BORDO Y TIERRA

PARA LA ARMADA	 ._.

PARA LA MARINA MERCANTE

PARA PUERTOS ARSENALES Y ASTILLEROS

PARA INDUSTRIAS NAVALES

PARA LA INDUSTRIA PESQUERA

PARA SERVICIOS FLUVIALES

PARA FARO Y GUIAS

- ti *
COMERCIAL PIRELLI, S. A. BARCELONA . Ronda Universidad, IB
$acuI&l•I MADRID - SEVILLA . VALENCIA . BILBAO 	 LA CORUÑA


