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ESQUEMA DE LA INSTALACION	 OSCILOGRAMAS DE PRESION

PRIMER
LABORATORIO
DE EXPLOSION
EN ESPAÑA

Con la instalación de este laboratorio S.A.E. METRON garantiza sus
productos antideflagrantes para áreas explosivas. Además del certifi-
cado oficial de prototipo, están a disposición de nuestros clientes la
inspección de los ensayos y certificados de los mismos. Solicite
normas para la instalación, mantenimiento y ensayo editadas por

. A. E. METRON - BARCELONA, 2 PLAZA CATALUÑA9 • TELEF. 231.27.00 . MADRID. 14 - RUIZ DE ALARCON, 12 - TELEF. 222.29.27
S EVILLA . AV. REPU6LICA ARGENTINA, 42. 1. - TEL. 27.52,78 • VALLADOLID- PLAZA SANTA CRUZ, TEL. 22.84.87. VIGO GRAN VtA, 278 . TEL. 31.601
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una amplia gama de herramiéntas para
tornear y fresar, con más efectividad,
precisión y rapidez.

Las fresas y portaherramientas T-MAX, con
plaquitas postizas intercambiables de metal
duro SANDVIK-COROMANT, se emplean, en
todo el mundo, en las empresas de más avan-
zada tecnología.

He aquí algunas de sus ventajas:

El bajo costo por filo cortante, permite veloci-
dades de mecanización más elevadas.

Los rápidos cambios de filo/plaquita, reducen
el tiempo de paralización de las máquinas.

La calidad del metal duro SANDVIK-CORO-.
MANT I confiere a nuestras herramientas su
elevada rentabilidad.

Existe todo un amplio programa a su disposición,
para elegir la herramienta que ustedes precisen.

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE:
* TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT•
CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS-CUCHILLAS

Ahora suministramos de nuestro stock permanente en España

S1N DVI K SANDVIK ESPAÑOLA,
FILiAL OE SANDVIKENS JERNVERIS AB - SANDVIIEN - SUECIA

Avda. 6eneralisimo, 441 - TeIs. 2396600- 2302354- BAnCELONA-1 1
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ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, 5. A.
GIJON

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRIJCCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros clásicos y de

nuevas técnicas.

Construcciones metálicas.

Fundición de hierro, acero y otros metales.

Pinturas industriales y marinas.

FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO

ASTILLEROS DE RIERA

FACTORIA NAVAL DE CEUTA

FABRICA DE PINTURAS "CIIILIMAR"
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Licenciados construyen nuestros motores Diesel	 Sulzer Hermanos, SA.	 Sulzer Fréres S.A.
Alcalá Galiano, 4	 Winterthur, Suiza
Madrid 4
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PINTURAS
MARINAS

Entenza, 05-81

Telt. 223 24 21 - Barcelona (15)
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	 _____________	 MAS DE 30 BUQUES EN
CONSTRUCCION EN ESPAÑA VAN EQUIPADOS CON MOTORES

_____________________________________ 	 Y
MAS DE 40 GRUPOS ELECTROGENOS PARA BUQUES ACTUALMENTE

____________________ EN CONSTRUCCION

MOTORES PARA CUALQUIER TIPO DE BUQUE, LENTOS Y RAPIDOS DE 2 Y 4
TIEMPOS, CON Y SIN CRUCETA, HASTA UNA POTENCIA DE 30.000 BHP.

GRUPOS ELECTROGENOS DESDE 25 HP. Y 2.000 R. P. M.
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LA PRIMERA FABRICA DE MOTORES DEL MUNDO

Barco "LAVALLEJA" equipado con motor propulsor

y grupo de abordo DEUTZ

CIA. ESPAÑOLA DE MOTORES DEUTZ OTTO LEGITIMO, S A

Avenida Pío Xli, 100 - Teléfono 2000940 - Apartado 19.040 - Madrid-16
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¡'J . para cada trabajo
para cada lugar
para cualquier soldadura

]

le ofrece sus
CON VERTI DORES
DE SOLDADURA
que garantizan
RENDIMIENTO y
SEGURIDAD
en el trabajo

SOLIGITL INFURMAGION DETALLACA

DELE6ACIOMES:

1

Z ORROZAURRE, - TELEFONO 351200 (6 LINEAS) - BILBAO
LICENCIAS Y ASISTENCIA TECNICA DE HIMMELWERK, A. 6. TUBINGEN - ALEMANIA



LA PRIMERA SERIE COMPLETA

DE RADARES DE NAVEGACION

TRANSISTORIZA DOS

DE SEGURIDAD

COMPROBADA

17M0DEL05, desde el más
económico, de movimiento
relativo, al más completo,
de movimiento verdadero,
que cubren las necesidades
de cualquier tipo de buque.

SOMETIDOS A

DURAS PRUEBAS

AMBI ENTALES

Representante exclusivo en España:

MARCONI ESPAÑOLA, S. A.-AlcaIá, 45-MADRID
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Púas para puertos y astilleros
fras de abordo y para salas de mdquinas
rtas automotrices hidrdulicas de pluma articulada TRMeTEM-URBASA
E GRAN EFICACIA EN PARQUES DE MATERIALES, TALLERES, MUELLES DE ARMAMENTO, ETC.



MERCEDES — BENZ
MOTORES MARINOS

CONCESIONARIO GENERAL PARA ESPAÑA

MOTONA VAL, S.A.
Alameda Recalde, 29

BILBAO

Teléfonos: 213769-219555-219984

Propulsión de pesqueros

y embarcaciones

de recreo y portuarias

Grupos electrógenos

marinos

Garantía a
bordo con
Mercedes-
Benz

u
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I!: ::1T-- 	Asistencia técnica en

todo el litoral del mundo



ENLA

Selección de motonaves en las que

se genera electricidad por grupos

turbo - generadores Brotherhood. El

Vapor se produce en una caldereta

de exhaustación calentada por los

gases de escape de los motores

principales.

CORRIENTE ELECTRICA
CONSTRUIDOS EN GRAN BRETAÑA
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1.—M. S. Britjsh Venture. 36.30(3 T. 1>. M.
BP Tanker Co. Ltd. (que es la organización naviera
más importantes de la British Petroleum Co. Ltd.)
Constructores del barco: Hawthorn Leslie (Shtpbuilders)
Limited, en colaboración con Hawthorn Leche Ltd.,
Newcastle-uponTyne.

2.—M. S. Orama. 63.000 T. P. M.
Trident Tankers Ltd.
Constructores del barco: Lithgows Ltd., en colaboración
con John G. Kincaid & Co. Ltd.

3.—M. S. British Hazel, 19.000 T. P. M.
BP Tanker Co. Ltd. (que es la organización naviera más
importante de la British Peroleuin Co. Ltd.)
Constructores del barco: Swan, Hunter & Wigham Rl-
chardson Ltd.

4.---M. S. Naess Scotsman. 47,270 T. P. M.
Naess Denholm & Co. Ltd.
Constructores del barco: Kieler Howaldtswerke A. G.

5.—M. S. Bergechief 91.000 T. P. M.
Sig. Eergesen D. Y. & Co., Oslo y Stavanger.
Constructores del barco: A/S Rosenberg Mekaniske
Versted, Stavanger.

6.—M. S. Elcano 47.400 T. P. M.
Fiinpresa Nacional Elcano de la Marina Mercante.
Constructores del barco: Astilleros de Cádiz, S. A.

MAR POR BROTHERHOOD
CONSTRUIDOS EN OTROS PAISES
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SE HAN PEDIDO NUEVAS UNIDADES BROTHERHOOD PARA OTROS BUQUES GEMELOS A ESTOS

Solicite el folleto L. P. T. 60 a

PETER BROTHERHOOD LIMITED
PETERBOROUGH, ENGLAND

Es pecialistas en compresores y grupos electró g enos desde hace cerca de un siglo.
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Fcdders Co-poratio
Federal Rufrigeratur Míq. Co.
FogeL Reírigerater Corr,p5ny
Food Industries

Research & Eng.
Foster Refrigerat,on

Corporation
Frick Cornpany
Friedrir.h Refrigerators, Inc.
Gifford Wund, Incorporated
Honeywell lricorporitted
Keystar Fxoort Divison
Len Mar., Metal Mfg. Cornpany
Mfrhall. John E. Canparny
Mobile Freeze Cnrnpnny, Inc.
Pan A renca n World Pi rwayo
Post. J. U. Can,oany
Rece d Carpo ration
Retn,gIwaar, ricorporafed
Scotsmun, O,,een Producto

Olemos of Kmng-Seely
-, herrnos Co.

Silicox Refriger,lion
Curpoation

A. U. and R. Corr.ponents.
no.

Alce V01.,5 Co.

Copeland Refr.yerat.on
Co ro.

Evans Manufactimrmnrj Corp.
Kranmer.Trnnton Co.
McGraw-Lb jeon Co.
Standard Rofrigeration Co.
Capitel Retnigeration re.

Speedrack Incorporated
Sunrnc Corporation
Tecumseh Producta

Con pany
Trane S. A.
Trans-Word Pirtnes, Inc.
Turbo Refnigeralion Companc
Unjan Carh,de Córporation
Victory Mete' Mfçj.

Co rp o rut ion
Vilte, tnternstor.cl.

ti corporatnd
Warren Companv InC., lIme
Westinghnuna Electric

International
Whlrfpool Corporution
World Frade Dovelopnient

Corporation
'iVorthington Lerpor.mtion

"LA INDUSTRIA DEL FRIO-USA"
DESTACADOS FABRICANTES DE

EE. VV. EXHIBIRAN LOS ULTIMOS
IANTOS EN TECNICAS DE REFRI-
ACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

El creciente índice de desarrollo
económico-social español, la con-
versión de sus estructuras econó-
micas del plano agrícola al indus-
trial, ci aumento del nivel de vida,
la progresiva demanda de alimen-
tos congelados para consumo na-
cional y para la exportación y las
necesidades que requiere y plantea
la corriente turística, han conver-
tido en problema de urgente solu-
ción, la modernización de las
actuales instalaciones de refrigera-
ción. Estadísticas responsablesscña-
lan que estos factores han incre-
mentado de manera considerable
la demanda de los más variados
equipos de refrigeración, desde
frigoríficos hasta plantas de hielo
y congelación. Asimismo, las leyes
recientemente promulgadas regu-
lando la fabricación y conservación
de alimentos envasados y de be-
bidas, dan una nueva significación
a las ya ventajosas oportunidades
que reprepresentará la exposición
"La Industria dei Frío-USA".

Propia, en sus características mo-
dernas de la era espacial que vivi-
mos, "La industria del Frío-USA"
es la respuesta de los fabricantes
norteamericanos al Plan Español
del Frío, cuya ejecución implica la
inversión de casi 8.000 millones de
pesetas en equipos de refrigeración
durante los próximos tres años.

Muchos de los equipos en exhibi-
ción son de tan reciente diseño,
que nunca antes han sido demos-
trados fuera de los Estados Unidos.

Los equipos que se exhibirán están
agrupados en las siguientes cate-
gorías;

• Acondicionadores de aire.
• Cámaras de exhibición refrigeradas,

verticales y horizontales, para super-
mercados y Otros establecimientos.

• Compartimentos de almacenaje refri-
gerado.

.Compresores, controles u otros ele-
mentos

e Equipos de fabricación de hielo y de
. enfriamiento de bebidas.

• Equipos para la transformación de ure
tarjo en material aislante.

• Firmas de diseños de ingeniería.
•Procesamiento y alnsacenaie refrigerado

y accesorios.
•Reírigeración por nitrógeno líquido.
•Transportcs: Camiones y vagones refri-

gerados por enfriamiento mecánico o
por nitrógeno liquido.

Si su firma ha considerado aprove-
char las ventajosas oportunidades

EXPOSITORES

Adoniral Fqulpment
Corporation

Amase Rufrlgeration,
Incorporated

Amlmpe,i, Incorporaten
Rencor Producis Co.
Welbilt Corp.

Arctic Traveler Disisinri of
Ao,eric,n Mfg. Co., Inc.

Aurlene, Ad., Incorporated
Revda
Sporlan Valse Co.
Temprile Products Corp.

Booth Incorporufed
Borg-Warner International

Corp.
Carrier International Limited
Chrysler Corparation
Councll Manufacturing Corp.
CrnlI-Reynolds Corspany, Inc
Osan Predecli, lecorporated
Dunham-Bssh International
Ebcn Manutactaring Co.
Epsteir, It Sons, A..

Incorporatea

comerciales que se presentan hoy
día en el campo de la refrigeración,
"La Industria del Frío- USA" le re-
sultará verdaderamente interesante

Como la admisión de lunes a vier-
nes será solamente por invitación,
solicite ésta rellenando y enviando
el cupón adjunto.

EXHIBICION USA DE REFRI6ERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Organizada por el Departamento de Comercio de los EE. UU.

PALACIO DE EXPOSICIONES DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO DE MADRID

Avda. Generalísimo, 17?

MARZO 7 - 11
Lunes a Viernes: 10 a 1 y de 5 a 9 por invitación

Sábado y Domingo: 10 a 1,30 y de 5 a 9,30 abierto al público

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

• Comercial Attache,
U American Embassy, Serrano, 75, Madrid 6.

Deseo asistir a la exhibición: "La Industria dol Frio - USA".

• (Escribir en letra de imprenta)

• Nombre de la Empresa	 U
• Dirección de la Empresa _______________________________________ U

Apellidos	 Nombre ___________________ U
•
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Los Radares RAYTHEON de 10 cms. están acredi- RAYTHEON suministra: Equipo de Radar con alcan-
tados en todo el mundo por su gran seguridad de EEON ces de '/ a 50 millas náuticas.
tUncionamiento en las regiones de mar gruesa, lluvia RAYPLOT (Equipo para el trazado del movimiento
Y nieve. El océano es recorrido por 6.000 buques que verdadero}. Sistemas de interconesión y Otros apa-
9Ozan de una navegación segura con Radares ratos electrónicos para a navegación marina tales
RAYTHEON de 10 cms. como eco-sondas y LORAN.

El Radar RAYTHEON de 10 cms. significa visibilidad con cualquier tiempo

Dlstrlbuldorei Raytheon:

Bélgica: Marinel, Anlwerp
Dinamarca: Aage Hempel, Copenhague
Finlandia: Oy Machinery A/B. t-fetsingfors
Francia: S.A.D.E.L.E.C., Paris
Alemania: Atlas Werke AG, Bremen
Grecia: Atha Electronics, Atenas

Gran Breta'9a:
Cossor Communicalions Co. Ltd..
Harlow. Essex
Italia: Selenia S.p.A., Roma
Holanda: Radio Holland N. y., Am5terdam
Noruega: Norske Telektron, Oslo
Portugal: Sociedad Romar Lda., Lisboa
España: Electrónicas Boar SA., Madrid

Sweden: Magnetic A/B, Bromma 11
Suiza Raytheon AG, Zurich
Turquía Mehrnet Vasfi, Estambul
Yugoslavia: Universal, Belgrado

Estaciones para el Servicio de Mar[n •n
todo, los puertos mas imporlantel.



30L
T

-.
.	 -	 •	 * 	.	 •	 ..-

BUQUE SHELTER ABIERTOCERRADO »JOAQUIN PONTE NAVA» DE 10.500/12.500

TONS. DE P. M. DURANTE LAS PRUEBAS OFICIALES Y ENTREGA A SUS ARMADORES

CONSTRUCCION DE BUQUES

HASTA 100.000 TONS. DE P. M.

Dos nuevas gradas de 290

metros de eslora y 40 de

manga

Tres gradas de 120 metros

de eslora y 20 de manga

Dique seco de 160 metros por
24 de manga y 7 de calado

Reparaciones de todo tipo de casco,
motores Diesel, turbinas y calderas

DIRECCION COMERCIAL
Av. del Generolsimo, 30-. MADRID-16

____________________________________ Ap8rtado 14.603	 Teléfono 250 1207 (31(neal)
Dirección telegróflco: ASTANO • MADRID. Telex. 7.608

I1I7r.
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El buque frigorifico ORDUÑA. construido por los Astilleros
y Talleres del Noroeste, de El Ferrol, para MARPESCA.
Sociedad Anónima, de Bilbao.

FUNDADOR:
Aureo Fernández Avila, Ingeniero Naval

DIRECTOR:
Luis de Mazarredo Beutel, ln9eniero Naval

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales - Ciudad Universitaria - Apar-
tado de Correos 457 - Teléf. 244 08 07

Madrid (3)

SUSCRIPCION

Para España, Portugal y
países hispanoamericanos:
Un año ................... 300 pesetas
Un semestre .............. 170 	 »

Demás países:
Un año .................... 350 	 »

(franqueo aparte)

Precio del ejemplar ..... . 35 pesetas

NOTAS

No se devuelven los originales. Los autores son di-
rectamente responsables de sus trababa. Se permite
lo reproducción de nuestros artículos indicando su

procedencia

PUBLICACION MENSUAL

Depósito legal M. 51 - 1968.

DIANA. Artes GrMicas. Larra. 12. Madrid.



NUEVAS TECNICAS DE SOLDADURA EN LA

CONSTRUCCON NAVAL Y SU REPERCUSION EN
LOS METODOS DE CONSTRUCCION 

(*)

Por don Celso PENCHE FELGUEROSO
Ingeniero de Minas

En un mundo marcado por una coyuntura ¿le mer-
cado, fuertemente competitiva, la construcción naval
española se enf renta, como otras muchas industrias
de tipo pesado, pero tal vez con caracteres aún más
dramáticos, a una terrible competencia internacional.
Los astilleros que han querido seguir manteniendo
su posición en este mercado han tenido que hacer uso
de las tecnologías más modernas para disminuir sus
costos, y en verdad que muchos de nuestros astilleros,
sin llegar a losálardes espectaculares de algunos
astilleros extranjeros, han sabido situarse en esa lí-
nea de conducta pese a las notables inversiones que
esos cambios tecnológicos exigían.

Desde la introducción de los cascos de acero, la
técnica de la construcción naval apenas si experi-
mentó otros cambios que los lógicamente evolutivos,
hasta que Kaiser, el famoso industrial californiano,
para hacer frente a la sangría que suponía la batalla
del Atlántico, introdujo apoyándose en la soldadura,
el concepto de fabricación en línea, con la idea de la
prefabricación de bloques separados, para construir
así el casco sobre la grada. La clásica estampa del
esqueleto de perfiles al que se iban adaptando sucesi-
vas chapas de forro había desaparecido para siempre.
Al acabar la guerra los constructores navales, com-
prendiendo las enormes ventajas inherentes al nuevo
procedimiento de construcción de buques, replanea-
ron e incluso reconstruyeron totalmente sus astille-
ros para adaptarlos a ese nuevo concepto.

A partir de ese momento los avances técnicos en-
caminados a aumentar la productividad se sucedie-
ron vertiginosamente —sustitución parcial del con-
formado en caliente por el doblado o prensado en
frío, adopción sistemática de máquinas oxicorte con
lector óptico para mejor aprovechamiento del acero,
medios más eficaces de manejo de materiales, etc.—,
pero el concepto general no sufrió cambios notables.
No obstante esos avances técnicos auxiliares llevaron
a una notable disminución de las horas-hombre-to-
nelada de casco. FIl gráfico de la fig. 1, tomado de un
trabajo recientísimo de Araki, Nomura y Mimura,

(*) Primera parte del trabajo presentado en el Coloquio
que sobre soldadura organizó lo Asociación de Investigación
de Construcción Naval, en Madrid.

nos da la reducción de la citada relación a lo largo
de los últimos años, en el astillero Tsurumi. De las
cuarenta y ocho horas-tonelada del año 1953, los ja-

50 -
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20	 Wekng MaflHotr/Hull Steel Weígtlt

lo

1958	 59	 60	 61	 62	 63	 64

Fig. 1

poneses han llegado en el año 194 a cerca de 24,
doblando prácticamente la productividad de acero.
Obsérvese de pasada, que las horas de soldador 'por
tonelada de acero han pasado tan sólo de 14 a 9. Los
autores del citado trabajo estimaban entonces - -fe-
brero 196- que si bien esa reducción había sido
notable, se hacia necesario dedicar una mayor aten-
ción al desarrollo y aplicación de procedimientos se-
miautomáticos y automáticos para actuar sobre lo
que constituía una fracción tan importante del costo
del casco. En un reciente viaje a los astilleros escan-
dinavos he podido comprobar que esas medidas se
han concretado ya en conceptos nuevos, que afectan
al principio mismo de la construcción de buques.

Ya en 1962, cuando a través de las puertas entre-
abiertas de la gran nave sobre el dique de Arendal,
salió la popa, fig. 2, del primer buque construido en
aquellos nuevos astilleros, se había producido un pri-
mer cambio radical. Desde tiempo inmemorial la
construcción de un buque comenzaba con la puesta
en grada de la quilla. En Arendal no se lleva a cabo
tal operación. El barco se comienza a construir por la
popa añadiéndosele sección tras sección hasta que

474
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INGENIERIA NAVAL

con la unión del bloque de proa el buque queda ter-
minado, inchimo con sus instalaciones interiores. To-
das estas operaciones tienen lugar a cubierto, sien-
do el buque empujado progresivamente hacia la en-

subconjuntos que integran los bloques, son paneles
que pasan en su construcción por procesos altamente
repetitivos. Resulta innegable que la productividad en
ese proceso puede ser elevada notablemente si se
adoptan métodos de fabricación en línea marcado,
oxicorte, presentación y soldadura de las chapas que
forman el panel, presentación y soldadura de los re-
fuerzos y otras estructuras internas a las chapas—.
Arendal ya había adoptado hace algunos años ese
mismo principio, pero tímidamente, con medios rid.í-
culamcnte pequeños en relación con el lujo del resto
de sus instalaciones. Los astilleros ingleses —Metro-
politan Vick, Joseph L. Thompson, etc.— ya lo ha-
hían intuído con el empleo de sus pórticos. Burmeis-
ter & Wain lo había perfeccionado sobre todo en una
fase de la fabricación —el marcado con el puente de
trazado con control numérico— en su taller de cu-
biertas y mamparos, pero resulta indudable que Koc-
kums ha llegado al perfeccionamiento final con su
nueva línea de producción de paneles, cuya maqueta
se reproduce en la fig. 3.

Parece evidente, desde mi modesta posición de pro-
fano, que ésta debe de ser la solución ideal. La ma-

Fig. 2

trada del dique para dejar lugar al montaje de nuevas
secciones.

Básicamente el astillero de Arendal, utiliza un sis-
tema de producción en línea en el que las chapas y
los perfiles, arrancando del parque de materiales y
transportados sobre un camino de rodillos, pasan a
través de las distintas fases de construcción para ter-
minar, siempre bajo cubierto y a una temperatura
prácticamente constante, como productos elaborados,
a una zona final de montaje.

No vamos a discutir aquí la procedencia o imro-
cedencia de las inversiones llevadas a cabo en Aren-
dal. Es indudable en todo caso que las condiciones
climáticas de Gotcmburgo difieren esencialmente de
las que gozan nuestros astilleros, y asimismo es de
todos conocido que la política fiscal de Suecia favo-
rece esas inversiones en épocas de beneficios subs-
tanciales. En todo caso no me refería a Arendal cuan-
do hablaba de cambios radicales que afectaban al
principio de construcción en nuestros astilleros.

En la construcción de un bulk-carrier --y nos re-
ferimos siempre al casco— casi un 60 por 100 de los

t .	 _______

____
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Fig. 3

yor o menor complejidad de la instalación será fun-
ción por una parte del tonelaje a producir y por otra
de la mayor o menor baratura de la mano de obra a
emplear. Ambos factores condicionarán la amortiza-
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ción de la instalación y decidirán así acerca de su
importancia.

La línea instalada en Kockums, permite con un
pórtico móvil, la soldadura de las planchas a tope por
una cara. Efectuada esta operación el panel es vol-
teado para ser posteriormente soldado en el segundo
pórtico móvil 'por la cara posterior. Es indudable que
la solución de soldadura por una sola cara ----que for-
zaría al empleo de un pórtico fijo— haría innecesario
el volteo y el segundo pórtico. El panel así producido
por el pórtico fijo se completa en el segundo pórtico,
alimentándose transversalmente los refuerzos en T,
que son soldados por doble costura de rincón auto-
mática.

Los paneles ya construídos pasan al taller de pre-
fabricación, en donde combinándose entre sí y me-
diante soldadura de las bularcamas, palmejares, va-
rengas u otras estructuras, se forman los bloques.
En esta operación tradicionalmente han venido uti-
lizándose casi exclusivamente los electrodos conven-
cionales, pero es campo donde cada día encuentra una
mayor aplicación la soldadura semiautomática en at-
mósfera de CO2.

Formados ya los 'bloques, éstos habrán de unirse
en la grada o eñel dique. Si se exceptúan las uniones
de cubierta es evidente que esta fase ha venido sien-
do, y aún es, dominio casi exclusivo de la soldadura
manual convencional. No obstante en estos últimos
años, casi diríamos en estos últimos meses, se han ve-
nido adoptando, con mayor o menor éxito, diversos
procedimientos de soldadura automática para las cos-
turas verticales,

Enfocado así el problema de la construcción naval
y limitándonos a los problemas de soldadura —único
aspecto solrc el que puedo aportar una cierta expe-
riencia— deberemos pasar revista, tratando de sis-
tematizar al máximo, a los siguientes temas:

1. Soldadura en atmósfera de CO. en lo que se
refiere a la construcción naval.

2. Soldadura automática en posición vertical,

3. Instalaciones de soldadura para la producción
en línea.

4. Soldadura automática por una sola cara.

El primer punto constituirá la primera parte de la
conferencia y lo desarrollaremos basándonos en la
experiencia de algunos astilleros extranjeros y na-
cionales, para señalar su indudable interés económi-
co, previniéndoles contra las posibles causas de fra-
casos técnicos o económicos.

En la segunda parte, trataremos de sistematizar
los distintos procedimientos que están siendo des-
arrollados para lograr la soldadura por una sola cara
y la soldadura automática vertical. Todas las solu-
ciones presentes y muy especilmente las que concier-
nen al cuarto punto, tienen sus inconvenientes y por
ello trataremos de presentar una imagen desnuda so-
metible a todas las críticas.

1. SOLDADURA SEMIAUTOaL&TICA EN ATMÓSFERA DE

Al tratar de soldadura semiautomática nos referi-
mos particularmente a la soldadura en atmósfera pro-
tegida por anhídrido carbónico o mezclas de éste
con argón. No descartamos sin embargo el empleo
en un futuro próximo del gas argán puro —este gas
muestra notable tendencia al abaratamiento en Euro-
pa al producirse en grandes cantidades como subpro-
ducto, en las potentes plantas de oxígeno de las nue-
.vas acererías— e incluso la eliminación total del gas
protector.

El procedimiento en sí ha sido repetidamente anali-
zado en diversas publicaciones. Por ello nos limita-
remos a dar unas ideas generales que nos permitirán
enfocar los problemas específicos que plantea su em-
pleo en la construcción naval.

Como en la soldadura con electrodos convenciona-
les, la coalescencia se obtiene por calentamiento me-
diante el arco eléctrico que se establece entre un elec-
trodo metálico continuo y las piezas a soldar. Tanto
el electrodo, en su extremo en fusión, como el arco
y el cráter fundido, están protegidos por un gas o
mezcla de gases, o por la acción combinada de los
gases y la escoria en el caso particular del electrodo
tubular,

La fig. 4 nos muestra, esquemáticamente, cómo tra-
baja un equipo de soldadura semiautomática. El elee-

Fig. 4

trodo, arrollado en una bobina o carrete, es conduci-
do, mediante el alimentador de alambre, a la pistola.
Esta sirve para guiar el electrodo a lo largo de la
junta, poniéndolo en circuito con la fuente de corrien-
te y canalizando adecuadamente la atmósfera protec-
tora para que ésta pueda cumplir su cometido.

Las curvas de la fig. 5 expresan la relación, casi
lineal, que existe, para un alambre de determinado
diámetro y composición, entre la velocidad con que
se alimenta en el arco y la intensidad necesaria para
fundirlo en una atmósfera dada, de modo que la lon-
gitud de arco permanezca constante. Así por ejemplo,
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el alambre MIG-28 a que corresponden estas curvas,
en 1,2 mm. de diámetro, puede fundirse con intensi-
dades que varían entre 80 y 300 A., alimentándolo
a velocidad variable, entre dos y diez metros por mi-
nuto.

4

A
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o
II,

o
a

Ui
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2

Fig. 5

Basándose en esta relación intensidad-velocidad
de alimentación y empleando una fuente de corrien-
te continua, de las llamadas de "tensión constante",
con característica estática sensiblemente plana o li-
gerain ente descendente se consigue una autorregula.
ción del proceso, alimentando el electrodo a veloci-
dad constante —aunque regulable -. Así en vez de
alimentar el electrodo, como se hacía antiguamente,
con una velocidad variable para mantener una lon-
gitud de arco constante, la gran mayoría de los equi-
pos modernos hacen uso de esta autorregulación eléc-
trica.

La fig. 6 explica fácilmente el proceso de autorre-
gulación. En la parte superior está representada la
característica estática de la fuente de corriente de
tensión constante. En la parte inferior se representa

la característic.a de fu3ión del electrodo de 1,2 mm.
de diámetro. Recordemos que la caída de tensión en
el arco es directamente proporcional a la longitud
del mismo.

En las condiciones de trabajo representadas en la
figura —200 A. 24 V.-- el alambre de 1,2 mm. de-
berá alimentarse a una velocidad de unos siete me-
tros por miiiuto. Si por cualquier razón el soldador
aleja la pistola de la pieza, aumenta la longitud de
arco, y por lo tanto la tensión de éste. Ahora bien,
dadas las características de la máquina, al aumentar,
siquiera sea ligeramente la tensión, disminuye nota-
blemente la intensidad, con lo que el alambre —si-
guiendo su curva de fusión - se quema mucho más
despacio, y al permanecer constante la velocidad de
alimentación, recupera rápidamente —en el espacio
de pocos milisegundos— la longitud de arco inicial.

La regulación de las variables de soldadura —ten-
sión de arco y velocidad de alimentación— se lleva a
cabo fácilmente mediante dos reostatos o dos trans-

(A)

1(4)

Fig. 6

formadores variables —Variac—. Al mismo tiempo,
y dada la forma de la curva característica volt-ampe-
re, la fuente de corriente de tensión constante da
lugar al establecerse el cortocircuito alambre-pieza,
a un fuerte impulso de corriente, facilitando nota-
blemente el establecimiento del arco.
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1.1. Tran.sPorte del metal en atmósfera de CO2

En soldadura en atmósfera gaseosa con electrodo
consumible pueden presentarse tres formas típicas
de transporte de metal: como chorro de gotas pe-
queñas literalmente volando a lo largo de la colum-
na del arco —"spray transfer"—, como gotas dis-
cretas que atraviesan el arco —"globular transfer"-
o como gotas relativamente grandes que se transpor-
tan cortocircuitando el arco. El primer modo de
transporte, en el que una gran cantidad de gotas muy
pequeñas se transfieran rápidamente del electrodo
a la pieza, sólo ocurre en atmósfera de argán.

En atmósfera de argón, el plasma que rodea el
arco ejerce, tal vez por auto compresión del campo
magnético, un efecto de "pellizco" sobre el extremo
fundido del electrodo, limitando el tamaíto de la gota
que puede formarse en aquél y transfiriéndose así
el metal en gotas pequeñas.

En atmósferas de 002 existe una fuerza predomi-
nante, la del chorro catódico, que realmente saporta
la gota contra la acción de la gravedad, en el extremo
fundido del electrodo. En estas condiciones la gota
puede crecer hasta alcanzar un diámetro doble o tri-
ple del electrodo, dando lugar bien a un tranporte
globular, bien a un transporte de cortocircuito.

Si la intensidad es suficientemente alta (por en-
cima de los 230 A., con más de 25 V. de tensión de
arco en alambre de 1,2 mm.) la gota tiene tiempo de
alcanzar un tamaño suficientemente grande antes de
que el electrodo, que avanza automáticamente, entre
en contacto con el baño fundido, desprendiéndose y
atravesando el arco con movimiento rotacional, sin
provocar cortocircuito o siendo éste al menos de muy
corta duración.

En el segundo modo, con intensidades pequeñas
—120 A., 20 V. para el mismo alambre de 1,2 mm.—
la gota que se ha formado en el extremo entra en
contacto con el baño fundido antes de que haya te-
nido tiempo de desprenderse, cortocircuitando el ar-
co. En ese momento la tensión superficial del metal
fundido en el eráter, tiende a atraer hacia éste la
gota fundida extrangulándose el puente de cortocir-
cuito. Siendo entonces muy elevada la densidad de
corriente en el puente, cuya sección ha sido así re-
ducida, éste literalmente explota —como lo haría un
fusible— reencendiéndose nuevamente el arco. Para
que ello sea posible es necesario que las característi-
cas dinámicas de la fuente de corriente sean adecua-
das a fin de que por falta de reactancia no se eleve
excesivamente la corriente en el momento del corto-
circuito, y al mismo tiempo la inductancia sea lo su-
ficientemente alta como para que el arco reencienda
inmediatamente al anularse aquél.

El modo de transferencia globular, por la energía
térmica puesta en juego sólo sirve para soldar en
posición plana. Efectivamente el tamaño del baño
fundido, sin cscoria alguna que contribuya a soste-
nerlo, no resistiría la acción de la gravedad. Por el
contrario debido a este elevado nivel de energía y a

la no interrupción de la acción del arco, la penetra-
ción con este tipo de transporte es muy elevada.

Con transporte por cortocircuitos, el cráter puede
controlarse perfectamente haciéndose no sólo posi-
ble, sino fácil, la soldadura en todas posiciones. Por
el contrario, de no tomarse las precauciones necesa-
rias, existe el peligro de falta de fusión en los bordes
y de la formación de las llamadas "gotas frías", Efec-
tivamente, estudiando el oscilograma correspondien-
te a este tipo de transporte, el porcentaje de tiempo
de arco sobre el de cortocircuito es muy bajo. El
calor durante el tiempo de arco se aplica fundamen-
talmente sobre la pieza, mientras que en el de corto-
circuito sólo actúa sobre el alambre, con lo que es
relativamente fácil que si el arco, en soldadura verti-
cal descendente, por ejemplo, no se dirige hacia el
metal aún no fundido en el límite inferior del cráter
y se concentra sobre este mismo, pueda darse lugar
a falta de fusión de bordes. No podemos profundizar
por falta de espacio en este interesante tema —así
como en los efectos que sobre el proceso tienen una
serie de variables, tales como la longitud de boquilla
como contacto a pieza, velocidad de avance, inclina-
ción de la pistola, etc.- , pero podemos afirmar que
empleando una técnica correcta pueden depositarse
excelentes cordones en vertical descendente, con pe-
netración correcta y velocidades extraordinariamen-
te altas. Infinidad de ensayos realizados, tanto en la-
boratorio como en los astilleros, empleando un alam-
bre de 0,9 mm. de diámetro, intensidades de 200 A.
y tensiones de 24-25 V., han dado resultados excelen-
tes, sobre todo si la velocidad de avance es alta, con
lo que se reduce el tamaño del cráter fundido.

En estos últimos meses ha comenzado a comercia-
lizarse una técnica, desarrollada en Inglaterra por
la B. W. R. A. y conocida por arco pulsado. Con esta
nueva técnica se utiliza una corriente de fondo rela-
tivamente baja, capaz de fundir el extremo del elec-
trodo pero insuficiente para dar lugar a un trans-
porte globular del metal fundido. Sobre esta corrien -
te de fondo, s superponen impulsos periódicos de
corriente de elevada intensidad y muy corta dura-
ción que provocan el desprendimiento y transporte
de la gota fundida. Variando la intensidad y frecuen-
cia de los impulsos se puede controlar perfectamen-
te el transporte de material, obteniéndose cordones
de magnífico aspecto, sin chisporroteo y, debido a
una mayor aportación de calor por unidad de metal
aportado con respecto al sistema de arco-corto, con
una inigualable regularidad en la penetración. El
procedimiento exige el empleo de argán o argán mas
0xigeno, gases demasiado caros, al menos por el mo-
mento, para que tenga aplicación en la construcción
naval. Asimismo, y en contra de algunos rumores que
han circulado últimamente, conviene aclarar que esta
técnica, no da lugar en ningún caso a una mayor ve-
locidad de aportación, y sí tan sólo a un mejor con-
trol de esa aportación.
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Fig. 7

1.2. Equipos semiautomáticos en relación con la
construcción naval.

Dando por sentado la conveniencia de utilizar fuen-
tes de corriente continua de tensión constante, las
preferencias pueden inclinarse hacia los grupos mo-
tor-generador o bien los rectificadores de silicio. Des-
cartamos los rectificadores de selenio por su escaso
rendimiento y su tendencia al envejecimiento, espe-
eóalmente en la atmósfera salina que reina en los as-
tilleros, y las temperaturas altas propias de nuestro
clima, en verano. La robustez y facilidad de repara-
ción de los generadores los hace muy atractivos a los
ojos de muchos clientes, pero parece indudable que
los rectificadores de silicio, algunos de los cuales se
vénden ya con garantía permanente para los diodos,
comienzan a gozar del favor general.

Aun cuando hemos renunciado a priori a describir
detalladamente el equipo, debemos pasar revista a los
distintos tipos de alimentadores, porque de ellos de-
penden, en definitiva, los resultados económicos del
procedimiento aplicado a la construcción naval. En
principio existen dos variantes fundamentales: la de
alambre empujado y la de alambre tirado. Reciente-
mente 'ha comenzado a ponerse de moda una solución
mixta: empujado-tirado.

En la primera —fig. 7— el alimentador está conec-
tado a la pistola por el cable conjunto a que antes nos

habíamos referido. El alambre es empujado por los
rodillos a través del cable, por el interior de una ca-
misa de plástico o de acero en la que se apoya hasta
la pistola. La pistola resulta entonces sencilla, ligera
y poco sujeta a averías. El alimentador puede ser ro-
busto y eficaz, sobre todo sino se limita su peso. El
inconveniente fundamental es que el cable de la pis-
tola difícilmente puede superar los 3 metros si no se
quieren tener problemas de alimentación, sobre todo
con alambres de 0,9 y 1,2 mm. de diámetro. Con alam-
bre de 1,6 mm. la longitud puede llegar a ser de 5
metros.

En los sistemas de alambre tirado —fig. 8— el mo-
tor está situado en la misma pistola y el alambre es
por lo tanto "tirado" devanándose fácilmente desde la
devanadera, a una distancia de cinco o seis metros.
Algunas pistolas incorporan incluso el carrete de
alambre, independizándose así de toda servidumbre
de alimentación de alambre, y pudiendo separarse
tanto como se quiera de la fuente de corriente. Apa-
rentemente estas es la solución óptima, pero la pe-
queña capacidad del carrete, si se quiere que el peso
del conjunto permanezca dentro de límites aceptables
ha hecho que sólo se emplee en la soldadura de alumi-
nio con electrodo de pequeño diámetro. En todo caso
la solución del hilo tirado da lugar a una pistola más
pesada, más voluminosa y sobre todo mucho más de-
licada. Para un ingeniero naval con experiencia en los
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alimentador i,ine condicionada por las característi-
cas del trabajo a realizar. Si se trata de ejecutar gran
ni:tmero de cordones, sobre una zona concentrada, co-
mo puede ser por ejemplo la soldadura de un polín,
un codaste o una bancada de grúa que pueden posi-

Fig. 8.

problemas de producción, que ha podido observar el
mal trato a que se someten los porta-electrodos en el
astillero, este inconveniente tendrá a mi juicio un ca-
rácter desicivo. Existe en el mercado una solución
ingenieso a base de un motor neumático situado en
el mango de la pistola, que por su robustez presenta
menos riesgo de averías y por su ligereza no compli-
ca tanto la pistola, aunque no elimina los problemas
de mantenimiento inherentes a este tipo de solucio-
nes, y la pistola tiene un peso triple del de la solu-
ción standard.

En los procedimientos mixtos, el alambre es em-
pujado por un motor situado sobre el alimentador y
tirado por otro motor sincronizado con el primero,
situado sobre la pistola. Esta solución, que implica
una mayor complejidad del equipo, permite alejar
más la pistola del carrete, pudiendo pasarse desde
los cinco metros que constituye el límite de los sis-
temas 'tirados" hasta ocho o diez metros, si se evi-
tan dobleces o codos bruscos en el cable, lo que no
siempre es posible.

De acuerdo con nuestra experiencia, la elección del

l'ig 9, Del .11e de la soidri liii en hoi'izonta.l en V, de plan-
chaa de 3.6 mm. de una cubierta.

1- g.	 1i:.—sr.!rlanlr	 ii	 .rIi'rulrrdr	 li'	 r'uaiei'trr	 srI!rr'ri (arle
3,6 mm.

cionarse con mayor o menor facilidad para permitir
trabajar con fuertes intensidades en posición hori-
zontal, costuras en cubierta como la de la fig. 9, la
solución óptima es el alimentador clásico, a ser po-
sible con motor de corriente continua sobredimen-
sionado, con control electrónico y frenado dinámico
como el que aparece en la fig 10, Su inconveniente es
la falta de flexibilidad debido a su peso. Aún las ver-

Jiif1 iflIftfTI1

.1	 ['»Lt'	 .

__ ___ 
2'

Fig. 11

siones mejor concebidas de este tipo, tienen un eso
de 20 kilogramos, al que hay que añadir los 12 ó 14
kilogramos del carrete de alambre. En talleres ce-
rrados, como pueden ser determinadas zonas de los
talleres de prefabricación o en los talleres de arma-
mento, existen siempre posibilidades de movilizar el
alimentador sobre una pluma o rescante. La fig. 11
da idea de una solución posible a adoptar en estos
casos. Insistimos sobre este aspecto de la movilidad
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porque en caso contrario pueden anularse todas las
ventajas del proceso.

Para la soldadura de los bloques en prefabricación
esas soluciones de movilización del alimentador no
son fáciles porque interfieren y dificultan el trabajo
de las grúas. El equipo debe ser móvil por sí mismo.
De nuestra ya larga experiencia en la soldadura en
astilleros, tanto en nuestró país como en el extran-
jero, creemos poder afirmar que la solución óptima
estriba en el empleo de un alimentadpr ligero, en este
caso con motor de corriente alterna y regulación de
velocidad por "fly goverrior" encerrado en una caja
fácilmente transportable que aloje en su interior un
carrete de 4 kilogramos de capacidad. Estos alimen-
tadores, cuyo peso incluido el carrete lleno de alambre
es de unos 12 kilogramos, resultan fácilmente trans-
portables por el mismo soldador. El alimentador así
concebido, unido a una pistola de 300 Amp. por un
cable de 3 metros de longitud, puede separarse hasta
unos 40 metros de la fuente de corriente y resulta
ideal para la soldadura en posición vertical o bajo
techo con alambre de 0,9 mm. ó 1,2 mm.

Es indudable que al utilizar el alimentador peque-
ño, se hace necesario cambiar el carrete de alambre
dos o tres veces por día, lo que supone una pérdida
de tiempo. De las mediciones efectuadas en la prác-
tica de la construcción naval se deduce que, de todos
modos, el tiempo perdido por cambio de carretes pue-
de evaluarse en un 2 por 100 del total, inferior incluso
al 3 por 100 en que puede evaluarse el necesario para
la limpieza periódica de toberas.

Algunos astilleros escandinavos sienten una espe-
cial preferencia por este alimentador pequeño, que
por su movilidad permite una flexibilidad casi seme-
jante a la del porta-electrodos con electrodo conven-
cional. Nosotros mismos hemos aconsejado esta so-
lución a varios astilleros españoles, siempre con la
idea de emplear preferentemente el método en costu-
ras verticales o como máximo en la pasada de raíz
en costura a tope con preparación en V. Astilleros de
Sevilla de la Empresa Nacional Elcano, que utiliza
el proceso con enorme éxito, se ha decidido sin em-
bargo por los alimentadores robustos de cuatro ro-
dillos, naturalmente mucho más seguro y más ver-
sátiles, aunque menos flexibles, empleando en algu -
nos casos un pescante móvil para aumentar su radio
de acción o montando los alimentadores sobre ruedas,
donde como sucede en los paneles pueden rodar con
facilidad para acercarlos al punto de trabajo.

1.3. Factores económicos.

1.3.1. Ciclo de trabajo.

A nuestro juicio y dejando a un lado las aplicacio-
nes no específicas de la construcción naval —polines,
codastes, etc.— donde el astillero puede sacar más
ventajas de la soldadura semiautomática, es en la

TABLA 1

Datos de 700 observaciones del nso de Za sokladara con
CO 2 dnrante quiwe días.

Tipo do cordón	 Rincón	 Tope	 Total
Posición

Vertical descendente	 66,6 %	 17,9 %	 84,5 %
	Vertical ascendente -: O %	 1,2 %	 1,2 %:

	

Horizontal ..................0,2%	 4,5 %	 4,7

	

Bajo techo ..................1,0 % 	 O %	 1,0 %
Plano	 2,3 %	 6,3 %	 8,6 c>

ejecución de los cordones verticales, La Tabla 1 to-
mada de un trabajo presentado por Ben Roch, in-
geniero de Burmeister & Wain, a la Asociación Da-
nesa de Ingenieros Navales, nos muestra cuál es el
reparto, como resultado de un muestreo de activi-
dades sobre 700 observaciones llevadas a cabo a lo
largo de 15 días de trabajo, entre los distintos tipos
tipos de costuras soldadas con CO., en el citado asti-
llero. Del citado gráfico parece deducirse que en el
astillero en cuestión se suelda muy poco en posición
bajo techo —los bloques se posicionan con las grúas
de forma que casi todas las soldaduras pueden reali-
zarse en posición plana o en vertical y que la solda-
dura en vertical ascendente no goza de preferencias.
La mayoría de los cordones depositados en posición
horizontal corresponde a la primera pasada de unio-
nes a tope, en las que la soldadura con CO 2 , emplean-
do el método Micro-Wire o arco corto, permite salvar
separaciones importantes debidas a una mala prepa -
ración de bordes y elimina el desescoriado que en el
fondo de la V resulta siempre difícil cuando se em-
plean electrodos recubiertos.

Astilleros de Sevilla ha obtenido de todos modos
resultados sorprendentes en las uniones a tope de
planchas con preparación en y, en aquellos bloques
en los que las soldaduras siendo sensiblemente pla-
nas, presentan sin embargo una inclinación excesiva
para que puedan utilizarse con facilidad otros méto-
dos automáticos, Un trabajo de muestreo semejan-
te al realizado por B & W., daría en el caso de Sevilla
resultados sensiblemene diferentes.

Conviene señalar, para seguir hablando de facto-.
res económicos, que el término semiautomático se
emplea de forma bastante arbitraria. El soldador de-
be dirigir adecuadamente el arco haciéndole seguir
la unión. En este aspecto su función no difiere sen-
siblemente de la que ejecuta cuando trabaja con elec-
trodos convencionales, pero así como en este caso
debe sustituirse el electrodo una vez fundido el tiem-
po de fusión de un electrodo es del orden de los 60/90
segundos en soldadura semiautomática, el electrodo
avanza de forma continua, fundiéndose en el arco
ininterrumpidamente. Esta característica de con-
tinuidad es tal vez la que fundamente la economía del
proceso, haciendo posible un ciclo de trabajo más
elevado y eliminando las pérdidas or puntas o 'co-
lillas". Al tomar la corriente muy cerca de su extre-
mo "vivo", es posible utilizar densidades de corriente
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mucho más elevadas mejorando así la velocidad de
aportación. Asimismo por las características especí-
ficas del circuito eléctrico, el arco resulta autorre-
gulable, lo que facilita su manejo y hace más rápido
el aprendizaje de la técnica.

Decíamos antes que en soldadura semiautomática
el electrodo puede alimentarse ininterrumpidamente
en el arco, lo que conducirá a tiempo más elevados de
arco. Este 'ininterrumpidamente" hay que entender-
lo, como es natural, con muchas limitaciones. En la
práctica depende fundamentalmente de cómo se ha
organizado el trabajo y de las características pecu-
liares del mismo. El soldador necesariamente tendrá
que cambiar frecuentemente de dirección o de posi-
ción en la realización de los cordones, y para ello se
verá obligado a cortar el arco. Aun cuando en la
práctica pudieran evitarse esos cambios de posición
y dirección, la fatiga limitaría forzosamente el ciclo
máximo de trabajo —entendido como relación entre
el tiempo real de arco y el total empleado.

Es interesante conocer de todas formas cómo ese
mayor tiempo potencial de arco puede afectar a la
productividad del soldador en la construcción naval.
La fig. 12 nos muestra la curva de dispersión de los

Tiempo de arco en soldadura de CO2.

número .1.
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Fig. 12

tiempos de arco, sobre 400 observaciones realizadas
en los astilleros de Burmeister & Wain en el curso
de la construcción de un bulk-carrier. Como verán
la curva comprende tiempos de arco muy diferentes.
Hay dos observaciones con tiempos de catorce mi-
nutos, el máximo corresponde a dos minutos y la
media es de tres minutos. Pero tres minutos es más
del doble del tiempo de arco para un electrodo re-
vestido normal, lo que quiere decir que en general po-
drá sacarse partido de esa alimentación continua del
electrodo que constituye el fundamento de los pro-
cedimientos semiautomáticos.

En nuestra práctica hemos podido medir ciclos de
trabajo medios del 40 por 100 al 50 por 100, soldan-
do en atmósfera de CO0 en talleres preparados es-
pecialmente para realizar una fabricación en línea.

Los mismos talleres, sobre los mismos trabajos, di-
fícilmente alcanzaban el 30-40 por 100 con electrodos
revestidos. Asimismo, y en trabajos sencillos sin res-
ponsabilidad hemos medido tiemeos ininterrumpidos
de arco superior a los veinte minutos.

Los objetivos fundamentales de todo nuevo proce-
dimiento de soldadura —dejando a un lado las carac-
terísticas del metal depositado a que luego nos refe-
riremos— son los de conseguir un tiempo de arco
más elevado y una velocidad de aportación más alta,
que los que proporcionan los procedimientos en uso.
Ya hemos visto como la soldadura semiautomática
con CO2 permite aumentar los tiempos de arco, de for-
ma que pueden alcanzarse ciclos de trabajo del orden
del 40-50 por 100 contra el 25-35 % normal óptimo
en soldadura convencional. Conviene insistir en que
para mantener un porcentaje tan elevado de tiempo
de arco se exige una preparación adecuada de los
trabajos y el uso de equipos que permitan una flexi-
bilidad suficiente,

1.3.2. Velocidad de aportación.

Al hablar de velocidades de aportación es necesa-
rio diferenciar las dos técnicas posibles de utiliza-
ción "spray transfer" y "arco corto". En soldadura
a tope en plano o en ángulo posicionado pueden uti-
lizarse, sobre todo si la preparación de la junta es
buena, intensidades muy elevadas. Por ejemplo en
una soldadura a tope de dos chapas de 20 mm. con
preparación en doble Y, con ángulo de 50 y talón de
3,25 mm., se puede utilizar alambre de 1,6 mm. de
diámetro con 400 Amp., 34 V. En estas condiciones
la velocidad de fusión es de unos 6,8 kg/hora. En
esta misma aplicación puede utilizarse alambre de 1,2
milímetros de diámetro, con 330 A., 32 V., obtenién-
dose una fusión de unos 6 kg/hora. Teniendo en cuen-
ta que en estas condiciones el rendimiento es del or-
den del 915 por 100, puede estimarse que utilizando al-
tas intensidades y tensione5 en soldadura en posición
plana, pueden conseguirse fácilmente velocidades de
aportación entre 5 y 6 kg/hora supuesto un ciclo
de trabajo del 100 por 100.

Utilizando un electrodo de rutilo gran rendimiento
tipo UZ-19, en 5 mm. de diámetro pueden conseguir-
valores de aportación semejantes. La ventaja en este
caso estriba en el mayor ciclo de trabajo, especial-
mente cuando se tiene en cuenta el tiempo necesario
para desescoriar. Aun así y todo, habría que com-
parar los resultados con los que se obtienen al em-
plear alambre tubular. Soldando por ejemplo con el
FabCo 70 de 3,25 mm. de diámetro, con 625 A., 32 V.,
pueden lograrse aportaciones del orden de los 8 ki-
logramos/hora con un aspecto de cordón magnífico,
equiparable al de las soldaduras bajo flux. Un cordón
de rincón en horizontal de 6,7 mm. de garganta puede
hacerse a una pasada a la velocidad de 35 cm/minu-
to. A nuestro juicio el alambre tubular, una vez pue-
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da producirse en nuestro país a un precio aceptable,
será la solución a muchos problemas planteados por
la construcción naval en el campo de la economía.

En soldadura en vertical descendente, soldando en
arco-corto, con electrodo de 1,2 mm. de diámetro,
210 A., 24 V., puede esperarse una aportación de unos
3,8 kg/hora. Si se trabaja con alambre de 0,9 mm.
200 A., 24 y., es posible alcanzar los 5 kg/hora. El
mejor electrodo de rutilo para soldadura en vertical
descendente apenas puede alcanzar los 3 kg/hora pe-
ro la calidad del metal depositado es tan deficiente
que sólo puede utilizarse en uniones no estructurales.

Conviene llamar la atención aquí sobre el hecho de
que un alambre de 0,9 mm. puede dar lugar, en sol-
dadura en posición, a una mayor aportación que otro
de 1,2 mm. Este concepto tan extraño para los que
estamos acostumbrados a los electrodos convencio-
nales, se explica por el gráfico de la fig. 13, en donde
se relacionan para distintos diámetros de alambre, la
relación entre intensidad y velocidad de fusión. Para
una misma intensidad, y como consecuencia del efec-
to de precalentamiento PR en el alambre, el alambre
de menor diámetro tiene una velocidad de fusión más
elevada. En soldadura vertical, o ajo techo, la in-
tensidad viene limitada por la necesidad de controlar
el baño fundido. El alambre de 1,2 mm. puede utii-
zarse con 210 Amp. mientras que con el de 0,9 mm.
no debe pasarse de 200 Amp. El gráfico nos muestra
claramente cómo en estas condiciones la utilización
de alambre de 0,9 mm. de diámetro da lugar a una
aportación mucho más importante. Por otra parte el
proceso se controla mejor y el aspecto del cordón es
mucho más favorable. En- cambio resulta más pro-
penso a producir faltas de fusión, al menos en el pla-
no teóricó, ya que en la práctica, con soldadores bien

!.JTEN5IDA	 5OLDAD/RA

F'ig. 13

adiestrados no hemos tenido ninguna dificultad en
realizar cordones con penetración excelente y uni-
forme,

La tabla II, tomada de la -práctica de un astillero
español, compara los tiempos necesarios para ejecu-
tar, con actividad Gombert 11, un metro de costura
de ángulo en posición vertical, utilizando un electrodo
básico de 4 mm. de diámetro, y alambres de 1,2 mm.,
0,9 mm. y 0,8 mm. de diámetro en atmósfera de CO9.
En la práctica y dada la menor flexibilidad de los

TABLA II

Soldadura de ángulo vertical

	

Básico	 Alambre	 Alambre	 Alambre

	

4 mm.	 4 1,2 mm.	 0,9 mm.	 0,8 mm.

Cuellomm......................................................5 	 5	 1	 5
Rendimiento ...................................................125 %	 95 %	 95 %	 95 %
Posición .........................................................Vertical 	 Vertical	 Vertical	 Vertical

ascendente	 descendente	 descendente	 descendente
Tiempo por m. en aun. con actividad 1 ...............31,20 	 14,64	 7,68	 9,78
Actividad real ................................................0,8 	 0,6	 0,6	 0,6
Tiempo concedido	 39 mm.	 24,4 mm.	 - 12,8 mm.	 16,3 n:in.

TABLA 111

Cordone.s de rincón: Cuello 4 mm.

Electrodo ................................................E. 6013 (UZ7)	 E. 7018 (UZ4)	 CO. (MIG-28)
Rendimiento ............................................110-115	 125 %	 95 %
Diámetro ........................................................4 mm.	 3,25 mm.	 1,2 mm.
Posición .................................................Vertical descendente, 	 Vertical ascendente.	 Vertical descendente.
Tiempo operación ....................................18,05 min/m. 	 22,97 minjm,	 7,38 min/m.
Coeficiente ...................................................1,6 	 1,6	 1,l
Tiempo total ...........................................28,88 min/m. 	 36,75 mlnjm.	 14 minjm.
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equipos semiautomáticos, estaban utilizando alimen-
tadores de alambre de tipo pesado, la actividad real
que en soldadura manual era de 0,8 en soldadura se-
miautomática bajaba a 0,6. Aun cuando estamos con-
vencidos de que esa actividad puede mejorarse -y
en otros astilleros nacionales ya se ha mejorado- el
tiempo concedido utilizando alambre de 0,9 mm. de
diámetro es menos de la tercera parte del necesario
en soldadura manual convencional.

Los datos de la tabla III están sacados de la prác-
tica en Burmeister & Wain, según una conferencia
leída por Mr. Kock en la reunión de otoño de este
año de la A. W. S. en Chicago. Corresponden a un
cuello de 4 mm. y como podrán observar la relación
entre los tiempos extra concedidos para soldadura
manual y semiautomática, no es tan fuerte como en
el caso anterior:

1,9
=1,19

1,6

contra

0,8
---=1,333
0,6

PABLA IV

Soldadura tope chapa 20 mm.

Electrodo ......................E. 7018 UZ4) 	 CO
Rendimiento .................125 '/ 	 9 %
Diámetro ....................3,25 y 4 mm.	 1 2 mm.
Preparación .................50e V 	 45' V
1."Cordón ....................Vertical 	 Vertical

ascendente	 descendente
2." Cordón ....................- 	 Vertical

ascendente
3." Cordón ....................-	 -
4.' Cord5n ....................-
Tiempo operación .........130 min./m.	 81 mln/m.
Coeficiente ...................1,6	 1,9
Tiempo total	 208 min./m.	 154 min/m.

La tabla IV, tomada de la referencia antes citada,
da los tiempos empleados con soldadura manual con-
venciona.l y con soldadura semiautomática, en la unión
de chapas de 20 mm., con preparación en 17, posición
vertical. Como se deduce de los datos en cnestión el
tiempo concedido para soldadura semiautomática es
un 26 por 100 más hajo que el concedido para sol-
dadura convencional. Los astilleros rusos 1. 1. Nosen-
ko, especializados en la construcción de trawlers, dan
para la realización de soldaduras a tope, prer.araeión
V de 60, en chapas de 10 a 14 mm., en semiautomáti-
co, un tiempo 28,2 por 100 más bajo que el empleado
utilizando soldadura convencional. Ambos astilleros
utilizan alambre de 1,2 mm. de diámetro con intensi-
dades de 180-200 Amp. En el caso de Nosenko, las
chapas de 14 mm. de espesor se soldaban con un tiem-
po total de arco de 22 mm/metro, lo que equivale a

un tiempo real ,admitiendo un ciclo de trabajo del
35 por 100, del orden de los sesenta y tres minutos
por metro, contra los 154 mm/metro de Burnieister
& Wain para chapa de 20 mm.

En nuestro laboratorio de aplicaciones hemos reali-
zado soldaduras en chapa de 20 mm., ángulo de 45v,
separación 1,5 mm., empleando cuatro pasadas, mas
una quinta pasada de cierre después de sanear la
raíz. El tiempo real de arco fue de 43' 38" emplean-
do alambre de 0, mm. y 51' 40" empleando alambre
de 1,2 mm. Suponiendo un ciclo del 35 por 100, hu-
biésemos llegado a tiempos reales de 139 y 147 mi-
nutos por metro, muy de acorde con los resultados
de Burmeister & 'Wain. Probablemente en este caso,
el aumentar de velocidad, nos conduzca al empleo de
alambre de 0,9 mm., no compense el mayor costo del
alambre más delgado. No obstante, el aspecto del
cordón, empleando alambre de 0,9 mm., es mucho más
favorable y el chisporroteo mucho menor lo que obli-
ga a un menor número de pasadas por limpieza de
tobera y debe permitir un mayor ciclo de trabajo.

Los astilleros rusos antes citados dan para costuras
a tope en cornisa, aumentos en la velocidad de sol-
çJ.adura con semiautomático del orden del 41 por 100,
trabajando en grada. Nuestros datos, en laboratorio,
muestran diferencias aún más acusadas.

A nuestro juicio, la peor posición para soldadura
semiautomática, tanto desde el punto de vista de as-
pecto de cordón como el económico, es la de rincón
horizontal, especialmente para cordones de poca gar-
ganta en donde no es posible emplear alambre de 1,6
milímetros porque tiende a descolgarse el metal. No
obstante los datos de la tabla y tomados de un asti-
llero español comparan los valores obtenidos con elec-
trodo de rutilo gran rendimiento, GR 160 por 100, y
alambres de 1,2 mm. y 1,6 mm. de diámetro. Los va-
lores para electrodo convencional y para alambre de
1,2 mm. están dados por el control Gombert de la
factoría. Como se ve en este caso el aumento de ve-
locidad es todavía del orden del 46 por 100.

TABLA V

Soldadura rincón horizontal

Electrodo .............E. 6024 (UZ18) MIG 28 MIG 28
Rendimiento	 160%	 95 %	 95 %
Diámetro .............5 mm.	 1,2	 1,6
Intensidad ............320 A	 220 A	 320 A
Tiempo en horas	 0,25	 0,135	 0,0918
Actividad	 0,8	 0,6	 0,6
Tiempo concedido..' 	 0,3125	 0,225	 0,153

Según E. Patón, del Paton Welding Institute, Ucra-
nia, el arco pulsado puede mejorar sensiblemente, co-
mo consecuencia de la presión del arco pulsado que
tiende a mantener el metal líquido en posición im-
pidiendo que se descuelgue, el aspecto y la geome-
tría de los cordones de rincón horizontales.
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1.3.3. Precio del metal depositado.

El precio del metal depositado es función de tan-
tas variables, diferentes para cada taller o astillero,
que no resulta fácil hacer comparaciones exactas, tan-
to más cuanto que algunos de los factores en juego,
menos deformación de las piezas soldadas, elimina-
ción del dcsescoriado, mayor velocidad de ejecución
y por lo tanto mayor producción por metro cuadrado,
etcétera, son difíciles de valorar.

En términos generales, considerando un período
de amortización de la máquina de diez años, con una
media de dos mil horas de ocupación anuales, un
precio de 100 pesetas por hora de mano de obra in-
cluídos sus gastos y los costos normales para elec-
trodos y alambre, el metro de soldadura de rincón en
vertical, con cuello de 5 milímetros, sería de unas 78
pesetas con electrodo convencional, 57 pesetas con
alambre de 1,2 mm. y 36 pesetas con alambre de 0,9
milímetros. Estos precios están tomados como una
media en el cálculo de los precios de costo correspon-
dientes a diversos talleres y algunos astilleros. En las
condiciones citadas puede afirmarse que el precio por
metro de soldadura vertical en cuello de 5mm., eje-
cutado con soldadura semiautomática puede ser la
mitad del que resulta del empleo de electrodos con-
vencionales.

En uniones a tope la diferencia no es tan acusada,
pero aún puede evaluarse el ahorro en un 20 por 100.
En topes en plano los ahorros vuelven a ser más acu-
sados, subiendo al 30-35 por 100.

En todo caso, y para determinadas estructuras, las
menores deformaciones oisecuentes al empleo de
soldadura semiautomática en atmósfera de CO 2 , pue-
de influir decisivamente en el precio de costo final.
El régimen térmico, definido por el aporte de calor,
soldando a tope ehapa de 8 mm. de espesor

1. V. 60

y cm/mm.

es de 15.900 Julios por centímetro de soldadura en
semiautomático CO 2 contra 32.800 en soldadura bajo
flux. En la práctica y en estos espesores, el empleo
de soldadura automática con 002 es mucho más fa-
vorable desde el punto de vista de deformaciones, lo
que habrá de tenerse en cuenta en la fabricación de
paneles para superestructuras. Para la rigidización
de estos paneles es también interesante utilizar la
soldadura con CO2, en su variante semiautomática y
en cordones discontinuos, lo que generalmente admi-
ten las Sociedades de Clasificación, salvo en los pa-
neles que cierran los cuartos de baño, cocinas y en ge-
neral aquellos compartimentos donde pueda haber
humedad.

Este problema de deformación puede tener carác-
ter predominante en estructuras complejas fabrica-
das con chapa delgada. En Astilleros de Sevilla de la
E. N. E. una serie de escotillas McGregor fueron eje-

cutadas con soldadura semiatutomática CO 2 y otra
con electrodos convencionales. Mientras las primeras
no necesitaron ser enderezadas, la segunda serie exi-
gió muchas horas de prensa.

En una serie reciente de escotillas McGregor fabri-
cadas en Astilleros de Sevilla, mediante soldadura
con CO2, los cordones que hemos visto, sobre todo en

Fig. 14.

algunos elementos mecánicos fundamentales --figu-
ra 14— son de excelente aspecto y deshacen defini-
tivam ente la idea demasiado extendida de que con
este método no pueden obtenerse cordones de aspecto
agradable aun cuando no se haya discutido nunca
la calidad de la unión.

Asimismo resultan notables los ahorros de horas
de "tamponista" para corrección de deformaciones
en casco, cuando se hace un uso extensivo de la sol-
dadura con CO 2. Es este un punto en el que cojiviene
insistir porque no se tiene en cuenta muchas veces
cuándo se analiza el costo final. Y este factor, no
fácilmente mesurable, es de especial importancia en
la construcción de los buques pequeños —cargueros
de cabotaje, pesqueros, etc.-- en los que por emplear-
se plancha más delgada el efecto de las deformaciones
es más aparente.

1.3.4. Aplcacjne.' de soldedura con CO. en la cons-
trucci6n naval.

La soldadura semiautomática en atmósfera de 009
ha sido inicialmente concebida para ser utilizada en
fábricas con procesos bien definidos, sobre piezas de
tamaño limitado, en lugares generalmente cerrados
—fábricas de vagones, caldererías, maquinaria
agrícola, fábricas de automóviles, etc.—. En este
campo su desarrollo ha sido extraordinariamente rá-
pido y nadie se atreve a poner en duda el ritmo sieni-
pre creciente de su expansión.

En la construcción naval, el sistema comenzó a uti-
lizarse en aquellos departamentos que más se aseme-
jan a los talleres a que antes nos referíamos. Ya hace
cinco años, casi todos los astilleros europeos dispo-
nían de algunos equipos de soldadura con 00 2 , en los
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talleres tuberías. El extraordinario control que pue-
de ejercerse sobre la penetración y la facilidad de
manejo son otros tantos triunfos en la aplicación al
campo de la fabricación de tubos.

La utilización de la soldadura Micro-Wire en la
fabricación de codos, T, bridas y demás conexiones,
está teniendo un éxito siempre creciente en los asti-
lleros. Una vez dada la primera pasada a mano, lo
que hace posible la unión de los tubos con prepara-
ción defectuosa, el resto puede fácilmente mecanizar-
se, terminando de soldar con CO. automatizado, o
rellenando la unión con soldadura bajo flux. Es cu-
rioso el comprobar que en nuestro país esta aplica-
ción es casi desconocida, cuando los ahorros de tiem-
po pueden ser muy importantes. La razón probable-
mente estriba en que por ser una fabricación auxiliar
no se le presta el debido interés, aun cuando un es-
tudio a fondo del problema probablemente justifica-
ría la adopción del método y en el pequeño porcenta.c
de prefabricación en los trabajos de armamento.

En la mismá línea, se incluye la fabricación de po
-lines, fácilmente posicionables, bancadas de motores,

etc. En una escala distinta la fricación de codas-
tes, fig. 15, y demás piezas compuestas de elementos
de acero fundido y fuertes espesores de laminados.
En estos casos, en general y dado el fuerte gradiente
de temperatura consecuente a la masa de las piezas
a unir las puntadas, aún realizadas con electrodo
básico, suelen fisurarse. Los codastes de los grandes
petroleros construidos en España y soldados con CO2
no han dado lugar a ningún problema en su fabrica-
ción. El metal depositado en estas piezas gruesas exi-
gen la aportación de gran cantidad de soldadura en
un área concentrada, lo que facilita la utilización de
elevados ciclos de trabajo, sólo posibles en soldadura
semiautomática

Ya hemos hablado anteriormente do las posibilida-
des del método para evitar deformaciones. En este
sentido el método ofrece enormes perspectivas en la
fabricación de paneles para superestructuras, en cha-
pas de 6 a 10 mm. Nuestra experiencia y los en-
sayos realizados en laboratorio, justifican la solda-
dura automática en atmósfera de CO. con preferen-
cia a la soldadura bajo flux, para evitar distorsiones
difíciles de corregir. El caso ya citado de falricación
de escotillas lvtcGregor constituye asimismo un cla-
ro ejemplo en favor de la técnica, cuando, como suce-
de siempre que se trata de chapa fina, se quieran evi-
tar distorsiones.

La Empresa Nacional Bazán en sus astilleros de La
Carraca utiliza dos PMC-300 para soldar con CO2 y
alambre delgado, dos lanchas rápidas construídas en
espesores delgados, 3 y 4 mm. En este caso se bus-
caba más el evitar la distorsión- que el aumentar la
productividad. Tras un período previo de adaptación
en que surgieron gran número de dificultades, ya que

Fig. 15.—Detalle (le la soldadura en horizontal V, apesor
44 milimet;3s de un codate.

era una de las primeras aplicaciones del procedimien-
to en la construcción naval española, el método se
utilizó a plena satisfacción, observándose deforma-
ciones sensiblemente menores que las que se hubie-
sen obtenido con soldadura convencional.

En la construcción del casco, conviene diferenciar
entre las aplicaciones en prefabricación, y aún en
éstas, entre las prefabricaciones en talleres cerrados
y las realizadas en áreas abiertas, y las de grada.
Es indudable que siendo la soldadura en atmósfera
de CO. un método de soldadura con protección gaseo-
sa, no ueden esperarse buenos resultados si las co-
rrientes de aire son lo suficientemente intensas para
barrer dicha protección. Durante un tiempo, se con-
sideró que este método era inaceptable para trabajos
al aire libre, pero existen ejemplos notables de eje-
cución reciente, la construcción del célebre viaducto
F'ylde Junction Higher en la autopista inglesa M6, en
el que se realizaron más de 32.000 metros de soldadu-
ras con CO 2 es tal vez el más espectacular, que con-
tradicen aquella opinión. En España, concretamen-
te en la playa de Alicante, se ha erigido la estructura
de un edificio-torre empleando enteramente en el
montaje un equipo de 150 Amp. con alimentador Por-
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ta-Wire, sin dificultades aparentes. Está claro que
existe un límite en la velocidad del viento, por enci-
ma de la cual la técnica no puede utilizarse, pero
resulta difícil especificar cuál es ese límite, que al-
gunos estiman en los 10 km/hora.

do esta técnica, empleando el 41 por 100 del tiempo
total. El 24 por 100 restante de uniones se realiza-
ron con electrodos convencionales, empleándose el
59 por 100 del tiempo total. Estas cifras consideramos
que son autodescriptivas.

El caso de Burmeister & Wain se refiere concre-
tamente a prefabricación dentro del taller, es de to-
dos conocido la importancia del "grand hall" de Bur-
meistcr & Wain con sus dos grúas pórtico de 300 to-
neladas de capacidad. Mr. Kock citó por ejemplo el
caso de un doble fondo de bulk-carrier en el oue ha-
bía que realizar 10.000 metros de costuras verticales
de rincón, entre 3,6 y 6 mm. de cuello. Como no dis-
ponían de bastantes aparatos de CO 2, solamente el
76 por 103 de las uniones pudieron hacerse emplean-

La fig. 16 corresponde a la rigidización de paneles
en Astilleros de Cádiz, en donde puede verse cómo se
ha movilizado el alimentador montándolo sobre un
pescante. En aplicaciones de este género puede mon-
tarse el alimentador sobre ruedas lo que permite des-
plazarle sobre el panel.

En prefabricaciones al aire libre deben preferirse
aquellas que como los dobles fondos, por razones geo-
métricas, ofrecen una buena protección natural con-
tra viento. Las figs. 17, 18 y 19 muestran dobles fon-

Fig. 1.
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dos, fácilmente soldables con C
lo que concierne a las uniones
mera de ellas puede verse cómo se han dispuesto los
alimentadores para poder barrer un cierto nCimero de

Flg. 19.

células, sin necesidad de moverlos. En algunos asti-
lleros como en el de Sevilla, de la Empresa Nacional
Elcano, se disponen incluso pescantes móviles para
dar mayor movilidad a los alimentadores.

Hemos podido ver recientemente cómo en Astille-
ros de Sevilla soldaban al aire libre en un bloque, con
soldadura en atmósfera de CO,, en el que previamente
había que sacar el agua con una manguera de aire
comprimido, e incluso hemos visto magníficos cor-
dones ejecutados soldando sobre planchas húmedas.
Una simple observación al trabajo realizado en aquel
astillero, bastará para convencer a los más reacios, de
que el procedimiento ha saltado de lleno a las áreas
abiertas.

En lo que se refiere a soldadura en gradas, existe

en Sestao y hemos visto aplica-
Sevilla. Los astilleros 1. 1. No-

senko en Nikolaevsk (Rusia) utilizan este método de
soldadura en la construcción de grandes trawlers de
pesca —Avt. Svarka 1964 N. 6—. Estos cascos de 14
metros de manga y 10 metros de puntal, construidos
en chapa de 10 a 14 mm, se sueldan en grada, pre-
parando los bordes en V con la raíz hacia afuera. Las
juntas de fondo y costados se sueldan en dos pasadas
desde el interior, utilizando alambre de 1,2 mm.
diámetro con 180-190 A., 22-23 V. Luego se toma la
raíz con el procedimiento arco ± aire y se deposita
un cordón de cierre. Para ello se utilizan dos solda-
dores trabajando, en el fondo del centro hacia los
bordes, y en los costados de abajo a arriba. En cu-
biertas se da primero un cordón bajo techo, se des-
cama por arriba y se depositan los cordones en po-
sición plana, La fig. 20. da una idea de la secuencia
seguida y en el artículo citado se detalla la técnica
haciéndose mención incluso de la dotación de cada
soldador —tres carretes de alambre, dos boquillas,
una o dos guías interiores de alambre y una pistola
de repuesto y del mantenimiento preventivo para
evitar interrupciones. Dado el gran uso de la solda-
dura con 002 el astillero tiene instalada una canali-
zación para este gas que es producido en la propia
factoría.

Existe finalmente una utilización especial: la de
soldadura por puntos con electrodo consumible. Para
ello se sustituye la tobera de la pistola por otrases-
pecialmente diseñada que se apoya sobre las chapas
a soldar. El arco que salta entre el electrodo y la pie-
za, durante un tiempo predeterminado, funde la cha-
pa superior, penetrando en la inferior y dando lugar
a una unión por puntos estructural. Con este procedi-
miento pueden soldarse espesores de hasta 6 mm. El

especialmente en alguna experiencia
verticales. En la pri- ciones concretas en

Interior de casco

Fig. 20

488



cg-40	 -20	 0	 20	 50

Fig. 2.1.

8.3

7

55

4.1

2.8

1 .4

Número 36ú
	 INCENIFRIA NAVAL

proceso se emplea en construcción naval para fijación
de los angulares de chapa plegada que sostienen el
aislamiento en las bodegas refrigeradas y para otros
casos similares.

1.3.5. Calidc4 del metal depositado. Constnwc-i once
especiales.

Dadas las características del proceso, el metal de-
positado está perfectamente desoxidado, dado el alto
contenido de desoxidantes presentes en la composi-
ción del alambre y libre de hidrógeno. La fig. 21 re-
presenta las curvas de resiliencia en probeta Schnadt
Ko5 para diversas temperaturas, correspondientes al

metal depositado por diferentes electrodos y con sol-
dadura semiautomática en atmósfera de CO2. Como
puede obeervarse de este trabajo, realizado hace sólo
algunas meses por el Instituto Danés de Soldadura,
la tenacidad del metal depositado bajo atmósfera de
CO. es superior a la que se consigue con los mejores
electrodos básicos.

Hasta muy recientemente, el procedimiento se ha-
ba limitado a la soldadura de aceros suaves. Si te-
nemos en cuenta el bajo contenido en hidrógeno del
metal depositado —1 ml/lOO gramos, la facilidad de
controlar el análisis del metal depositado al no entrar
en juego más que el alambre y el gas, y la ausencia
de escoria que limita el peligro de las inclusiones no
metálicas, se llega a la conclusión de que el procedi-
miento reúne condiciones favorabilísimas para ser
empleado en la soldadura de aceros aleados. Como es
sabido, las reacciones de equilibrio limitan el conte-
nido en carbono del metal depositado que raramente
sobrepasa las 10 /100. Este bajo contenido en carbono
asociado a la baja absorción de hidrógeno, propor-
ciona al metal depositado una excelente resistencia a
la fisuración. Asimismo el procedimiento se presta
a variar excepcionalmente el régimen térmico, lo que
resulta de capital importancia en la soldadura de ace-
ros bonificados.

Existen ya en el mercado alambres con bajo con-
tenido en molibdeno, que permiten la soldadura en
"arco-corto" de aceros de 70 kilogramos de límite
elástico, dando resiliencias del orden de los El kg. a
- 4EPC, en el metal depositado.

Más importante desde el punto de vista de la cons-

trueción naval, es la posibilidad de soldar aceros Hy-
80 y Hy-100 (MIL-S-16216), Este tipo de aceros ex-
tensamente usados por la marina de guerra america-
na, exigen un metal depositado resistente y tena.z.
Utilizando un alambre Mn-Ni-Mo (1,30 por 100 Mn;
1,60 1or 100 Ni y 0,25 por 100 Mo) se obtienen en
atmósferas de argón + 2 por 100 oxígeno, resilien-
cias Charpy V, de hasta 17 kilogramos a 70 C,
con una media de 12 kilogramos. Como consecuencia
de múltiples ensayos, entre los que se incluía la sol-
dadura en todas posiciones con una brisa de 7 kiló-
metros/hora, que trataba de reproducir las condi-
ciones normales de trabajo en los astilleros, el Bureau
of Ships aprobó el procedimiento en la construcción
de submarinos,

Asimismo se obtienen excelentes resultados sol-
dando el acero al 9 por 100 de Ni —en la construc-
ción de L. P. G. tankers— con un alamlre de 68 por
100 Ni y 15 por 100 Cr. El CENIIvI tiene en curso un
trabajo de adaptación de esta técnica.para la solda-
dura de los aceros al 9 por. 100 de níquel.

Resumiendo, podemos decir que la técnica de la
soldadura semiautomática protectora, y la de CO9
en particular tiene un enorme campo de aplicación
en la industria de la construcción naval, pero que co-
mo toda técnica nueva, sólo puede ser introducida con
éxito si los que están al frente de los departamentos
de acero, tienen la fe y la energía suficiente para
estudiar y resolver los problemas que plantea su apli-
cación. Hoy ya no hay duda de que el proceso ha ga-
nado la batalla en los talleres generales y en la in-
dustria del automóvil, Mañana, que es ya un hoy,
debe ver la adopción masiva de esta técnica en los
astilleros españoles, gracias al espíritu renovador y
al entusiasmo de nuestros ingenieros navales.

Este entusiasmo es absolutamente necesario en la
introducción de una técnica nueva. Todos sabemos
cuantos años han estado paradas, o al menos mal
aprovechadas, las máquinas automáticas —de arco
sumergido o de hilo continuo revestido— y como se
utilizan hoy día, después de varios años de experien-
cia. La soldadura con CO 2 , porque todavía es una
técnica en la que tanto interviene el factor personal,
es de introducción difícil, Me complace ver cómo el
esfuerzo de los técnicos va permitiendo la gradual in-
troducción del proceso en muchos astilleros españo-
les —Sestao, Matagorda, Astilleros de Cádiz, Bazán
de Ferrol, Cartagena y La Carraca, etc.—, pero ten-
go que rendir un especial tributo a los que han hecho
posible que en Astilleros de Sevilla el método se apli-
que con más extensión aun que en astilleros extran-
jeros de tanta solera como Burmeister & Wain, consi-
derado hasta ahora como el adelantado de esta téc-
nica en el mundo occidental. Su entusiasmo ha lo-
grado vencer en poco tiempo las innumerables difi-
cultades de orden técnico y humano que se oponían
o retrasaban su aplicación. Estoy seguro de que si
este artículo lo escribiese dentro de seis meses, no
podría mencionar el esfuerzo de esos técnicos, porque
todos los demás astilleros habrían alcanzado enton-
ces el mismo grado de utilización de sus máquinas
de soldadura semiautomática.
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LOS TRANSPORTES FRIGORIFICOS MARITIMOS

Por Rafael de la ROSA VAZQUEZ
Ingeniero Nava'

Consideraciones generales

La importancia y participación de la Industria Fri-
gorífica, en el proceso de desarrollo de un país, es
perfectamente conocida y de ahí que su ordenación
y expansión esté prevista en el Plan de Desarrollo,
con una inversión de 8.885 millones de pesetas duran-
te el cuatrienio de su vigencia, y regulada por la
reciente legislación aprobada el 24 de diciembre del
pasado año, creando el Consejo Nacional del Frío, de-
pendiente de laPresidencia del Gobierno, y estable-
ciendo el Programa de la Red Frigorífica Nacional.

Esta Red Nacional del Frío está constituída por
los Almacenes Frigbríficos básicos, distribuidos por
el territorio nacional, y los medios de transporte pa-
ra su abastecimiento. Estos almacenes básicos que
constituyen los centros distribuidores de los produc-
tos congelados a los almacenes de consumo, deben
estar situados en provincias clave, de fácil abasteci-
miento, ya sea por razón de su proximidad a zonas
de producción o a las de recepción de tales productos.

Como es sabido, nuestra producción de alimentos
aptos lara su conservación es deficitaria e insufi-
ciente de algunos de ellos, para poder mantener un
stock que permita atender la creciente demanda que
el mejor nivel de vida estimula, y que la población
turista precisa, por lo que su importación será siem-
pre obligada como elemento regulador. Y el sistema
de transporte más adecuado para estas importacio-
nes es sin duda el marítimo, con lo que los almacenes
frigoríficos básicos vienen obligados a situarse en
las grandes ciudades portuarias.

Por otra parte una de las fuentes de divisas de
nuestro comercio exterior lo constituye la exporta-
ción de nuestros productos hortícolas, que por ra-
zón de lo perecedero de su fruto requiere un cuida-
doso y delicado transporte. Sobre este punto, es opor-
tuno recordar la petición formulada por un arma-
dor, hace unos años, para que se autorizase trans-
portar en buques frigorificos extranjeros, el tomate
de Canarias que se exportaba al Norte de Europa en
buques equipados con una simple ventilación forzada
en sus bodegas. Justificaba su petición alegando que
el tomate calificado en origen de segunda, transpor-
tado en bodega refrigerada, llegaría a destino igual
o mejor que el de primera, transportado en bodega
ventilada, con lo cual se podría incrementar la cx-
portación de estos productos.

Lo expuesto sólo pretende destacar, el hecho bien
conocido, que los transportes frigoríficos marítimos
constituyen una necesidad nacional para el abaste-
cimiento de la población con la importación de pi'o-
duetos congelados y para la exportación de nuestros
excedentes hortícolas, que como es sabido constitu-
yen el SO por 100 del valor de nuestras exportaciones
con el consiguiente ahorro de divisas en los fletes.

Tonelaje frigorí lico nacional

En la actualidad nuestra flota mercante cuenta
con siete buques frigoríficos, designando así a los que
tienen dispuestas la totalidad de sus bodegas •para
mantener temperaturas de hasta 20 bajo cero, y dos
buques con bodegas refrigeradas, es decir, que sólo
alcanzan temperaturas inferiores a cero y próxima a
él, Asimismo están a punto de entrar en servicio otras
unidades de análogas características, actualmente en
construcción, según se indica en el cuadro adjunto,
(ver pág. siguiente). Otras recientemente contratadas
están a punto para iniciar su construcción.

Es decir que el tonelaje frigorífico nacional es hoy
día de unas 10000 TRB y a la vista del plan de cons-
trucciones es de esperar que en un plazo muy redu-
cido se duplicara.

Rentabilidad de los buques frigoríficos

No se han considerado en lo expuesto los pesque-
ros frigoríficos, con o sin túneles de congelación,
pues entendemos que la función específica de estos
buques, es decir la base de su rentabilidad, está en
la pesca y conservación del pescado y no en el trans-
porte del mismo desde los caladeros hasta los puer-
tos de consumo, como la experiencia así lo ha con-
firmado.

Efectivamente las nuevas técnicas .pesqueras y de
conservación han permitido a los modernos pesque-
ros actuar en zonas muy alejadas de sus bases, pero
por la limitada capacidad de carga de sus bodegas,
apropiadas a las características de su servicio, y por
los largos y frecuentes desplazamientos que dismi-
nuían los días dedicados a la pesca estos buques re-
sultaban de muy bajo rendimiento económico, tanto
como transporte, como pesquero.

490



Número 366	 INGENIERIA NAVAL

Construidos

Nombre	 Tipo

"Pontevedra" ..............	 Frigorifico.
'Coruña'.................... Frigorífico.
"Playa de las Canteras" Frigorífico.
"Playa de Maspalomas" Frigorifico.
"Punta Ureka" ............ ¡ Frigorífico.
'Orduña" ....................	 Frigorífico.
"Lugo" .......................	 Frigorífico con-

gelador.
• 'Glaciar Azul" ........... 	 Refrigerado.
"Glaciar Blanco" ........ 	 Refrigerado.

Nombre
	 Tipo

"Orense" ...................	 Frigorífico con-
gelador.

Frigorifico,

-	 Frigorífico.
"Pescafria" ...................Frigorífico con-

gelador.
Frigorífico.

'Sen Cyr' .....................Frigorífico.
"Glaciar Rojo" ...............Refrigerado.

	

T. R. B.	 Ati11ero

	998	 Astilleros Palma.

	

1.216	 Astilleros Palma.

	

1.568	 5. E. O. N. Sestao.

	

1.568	 S. E. C. N. Sestao.

	

1.590	 S. E. C. N. Matagorda

	

668	 Astano.

	

1.200	 Astilleros Palma.
1.100/1.700 Astano.
1.100/1.700 Astano.

En construcción

	

T. R, E.	 Astillero

	1.200	 Astilleros Palma.

	

1.400	 Corcho Sambre.

	

1.500
	

Corcho Sambre.

	

770/1.300
	 Marítima del Musel.

	

1.650
	 TJnión raval Levante.

	

668
	 Astano.

1.10011.700 Aste no.

	

A fio	 Armador

	

1963	 Costeros de Levante.

	

1964	 Costeros de Levante.

	

1964	 Naviera Canarias.

	

1964	 Naviera Canarias.

	

u 64	 C. O. F R. 1. S. A.

	

1965	 Marpesca.

	

1965	 Pescanova.

	

1964	 Trafrume.

	

1964	 Trafrume.

	

Ario	 ArmaJo'

	

-	 Pescanova.
-	 P e s quera Industrial

Gallega.

	

-	 Marítima del Norte.

	

-	 Naviera Condal.

	

-	 Cía. Vasco Cantabrica
de Navegación.

	

-	 Florentino Pombo.
-	 Trafrume.

Por esta razón la industria pesquera congeladora
se ha visto obligada a la utilización de buques fri-
goríficos, convirtiéndose así en su principal promo-
tora y al mismo tiempo usufructuaria.

Esta preferencia en el transporte de pescado ha
dado lugar a una elevación, al ya elevado nivel de
los fletes de estos buques que se han llegado a co-
tizar hasta 10.000 libras por el "charter" mensual de
un frigorífico de 60.000 pies cúbicos, en el transporte
de pescado congelado desde Sud-Africa hasta puertos
gallegos.

Protección y ayudas Oficiales a la construcción de
buques frigoríficos

La necesidad nacional de estas unidades es evi-
dente, y su escasez actual se viene cubriendo con bu-
ques frigoríficos extranjeros, por lo que el Gobierno
viene prestando la atención que merece el fomento
de este tipo de buques.

En las inversiones citadas, previstas en la Red Fri-
gorífica Nacional, no están incluídos los transportes
frigoríficos marítimos ya que es exclusivamente te-
rrestre. Pero en las disponibilidades del Crédito Na-
val, el Ministerio de Comercio ha establecido unas
normas preferentes para la concesión de estos Cré-
ditos según los tipos de buques entre los que se
encuentran los frigoríficos.

Características especiales de los buques frigoríficos

Toneiaje.—No es posible todavía establecer con
precisión el tonelaje frigorífico que se precisará para
el abastecimiento autónomo de la nación y para la

exportación de sus productos, pues el primero de
estos servicios está íntimamente ligado con los res-
tantes elementos que constituyen la Red Nacional
Nacional del Frío, en especial con los Almacenes fri-
goríficos, y como es natural con la demanda de los
consumidores. Esta última se va incrementando irre-
gularmente al igual que sucedió en otros países pero
en el nuestro de una forma más acusada, en razón
de la idiosincracia de nuestro pueblo que al ir me-
jorando su nivel de vida, se resiste a admitir la pa-
doja de tener que sustituir sus habituales alimentos
frescos por otros, a los que nunca había aspirado,
congelados.

Las características principales están subordinadas,
como es natural, al doble servicio que deben realizar,
uno de exportación de nuestros productos y otro de
abastecimiento de los almacenes frigoríficos, con lo
cual quedan definidas la capacidad de las bodegas y
el margen de temperaturas que deben poder man-
tener.

Capacidad de bodegas—La capacidad media que
se viene utilizando en la Flota mercante mundial, se
sitúa en dos grandes grupos notablemente distan-
ciados; el de pequeño y mediano porte cuya capaci-
dad está comprendida entre los 35.000 y los 100.000
pies cúbicos y el otro grupo cuya capacidad es supe-
rior a los 200.000 pies cúbicos.

El abastecimiento, realizado hasta ahora con fri-
goríficos extranjeros, ha sido cubierto principalmente
con unidades del primer grupo y la experiencia vie-
ne confirmando que su capacidad de transporte,
tanto desde el punto de vista de abastecimiento, como
de explotación económica, es la más adecuada para
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cubrir nuestras necesidades. Por consiguiente den-
tro de este margen, de 35.000 a 100.000 pies cúbicos,
se deberá establecer la mayor parte la capacidad de
los buques de nuestra futura flota frigorífica.

Dentro de este margen destacan cuatro tipos per-
fectamente definidos, cuyas capacidades son de 35.000
pies cúbRos, 60.000, 75.000 y 100.000 pies cúbicos de
bodega totalmente refrigerada. El escaso margen de
diferencia entre los tres últimos tipos estriba úni-
camente en la duda de los armadores para conseguir
el tipo más económicamente rentable, y que sólo la
experiencia se encargará de aclarar.

El tipo de capacidad más reducida constituye, in.
dudablemente, el que se precisa para el abastecimien
to y transporte de productos congelados y refrigera-
dos, para nuestras Islas, provincias africanas, y te
dos aquellos puertos del litoral que sufren las inva-
siones turísticas en determinadas épocas de año, y
en los que no es posible instalar almacenes frigorí-
ficos del tamafio que se precisaría para mantener un
adecuado stock. Estas unidades son necesarias, para
abastecer las Islas, en los meses punta" del turismc
durante los cuales las cámaras frigoríficas de los
correos y los containers frigoríficos resultan in
suficientes y así-se ven obligados a utilizar medios
de fortuna, que encarecen notablemente el precio de.
producto, como puentes aéreos y camiones frigoríficos
embarcados en los Ferries.

Las unidades de mayor capacidad deben estar prin-
cipalmente destinadas a las grandes operaciones ma-
sivas de exportación o importación de productos con-
gelados, y para este servicio la capacidad más ade-
cuada es de unos 250.000 pies cúbicos para el orden
de nuestras necesidades.

En todos los casos la bodega debe estar dividida
en el mayor número de compartimientos compatibles
con el tamaño de la misma, con un mínimo de cuatro,
y en los que .puedan mantenerse temperaturas dis-
tintas hasta los - 20°, para que en cada una se al-
canee la más adecuada al producto que transporte.

Refrigeración.—El frío en las bodegas se puede
obtener por expansión directa de salmuera, en los
serpentines dispuestos en las mismas, o bien por
circulación de aire frío enfriado en los evaporadores,
por el gas refrigerante que suele ser Freón 112 o
Freón 22.

En el segundo caso el aire frío circula en circuito
cerrado, mediante potentes ventiladores, atravesando
la bodega de una banda a otra, o de abajo arriba. Esta
acción directa del aire frío puede perjudicar la cali-
dad determinados alimentos, o producir una dismi-
nución de su peso, por lo que en algunos casos se pre-
fiere el primer sistema aunque resulte bastante más
costoso.

En cualquier caso, y para el perfecto control de la
instalación, es preciso el constante conocimiento del
grado de CO del ambiente enfriado y de las tem-
peraturas existentes en diversos puntos de las bode-
gas. Para este fin debe disponerse de un analizador de

atmósfera y de termómetros automáticos, con regis-
tro a distancia, que permitan conocer en el puente
y en máquinas las temperaturas.

El alto nivel técnico logrado en la maquimiria fri-
gorífica, de las instalaciones terrestres, ha permitido
mantenerlo también en las instalaciones marinas por
lo que puede afirmarse que en general son de eleva-
da garantía y los problemas que pueden plantear
el correcto funcionamiento de la instalación deben
atribuirse, en la mayoría de los casos, al aislamiento,
con el cual está íntimamente ligado.

Áislarnisnto.—El aislamiento de un almacén frigo-
rífico terrestre no puede toniarsc como base de expe-
rimentación, para aplicarlo a la bodega de un buque
que por los esfuerzos, vibraciones y deformaciones
a que está sometido requiere una técnica completa-
mente diferente.

Por otra parte una pérdida de frío, que en una
instalación terrestre sólo implica una sobrecarga de
la maquinaria, en un buque frigorífico implica ade-
más un grave riesgo para la seguridad del buque,
ya que la capacidad de resistencia de las planchas de
acero y perfiles del casco disminuye notablemente
con las bajas temperaturas.

Consideramos conveniente destacar aquí que las
Sociedades de Clasificación se vieron obligadas a
modificar los artículos de su Reglamento relativos a
buques frigoríficos, exigiendo aceros de calidad D,
y E en aquellas partes del casco que estuviesen so-
metidas a muy bajas temperaturas, después de las
roturas y agrietamientos que se experimentaron en
las primeras unidades. Estas roturas tuvieron lugar
en elementos expuestos directamente al frío, y en al-
gunos aislados. Las nuevas exigencias constructivas
entraron en vigor el pasado año 1964. Poca experien-
cia se tiene, pues, todavía sobre el comportamiento
y resultados de los diversos tipos de aislamiento con
el transcurso del tiempo, y por consiguiente es ne-
cesario y obligado un reconocimiento anual del es-
tado del aislamiento en aquellos frigoríficos de
muy i:ajas temperaturas, superiores a - 1 0, y de
esloras su:periores a los 40 metros, que son los ex-
puestos a estos accidentes.

Estas circunstancias han hecho evolucionar nota-
blemente los sistemas de aislamiento que se venían
empleando buscando los más idóneos, para la seguri-
dad y conservación del buque, higiene y sanidad de
la carga y rendimiento de la instalación. Con estos
objetivos el corcho con recubrimiento de madera ha
sido totalmente rechazado y sólo se admite en las
modernas unidades para aislamiento del piso de bo-
degas, pero recubriendo el corcho con asfalto armado
de tipo especial que elimina todo riesgo de filtracio-
nes de humedad o peligros de incendios.

Holanda lanzó sus propoti .pos aislando mamparos,
costados y techos con fibras de vidrio y lana de roca
recubierta con aluminio de calidad especial, que da
un impresionante aspecto de limpieza y acabado, con
la gran ventaja que permite el reconocimiento del ais-
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lamiento sin destruirlo. Francia introdujo el sistema
de acab ado con tablero especial recubierto con poliés-
ter, con cierre hermético de las juntas a base de sol-
dadura de poliéster. Inglaterra lanzó su sistema Greg-
so n para sustituir el armazonado de madera, sobre
el que se apoyaba y sujetaba el aluminio, disminu-
yendo así el peso del aislamiento y material com-
bustible.

La necesidad de que las tuberías de aspiración de
las sentinas de bodegas y de los tanques de lastre,
estén debidamente aisladas, para evitar la congela-
ción de los líquidos que por ellas han de circular y por
otra parte que este aislamiento no impida el periódi-
co reconocimiento de estos servicios, ha sido resuel-
ta mediante los ya conocidos túneles aislados me-
diante tapas de plástico aisladas interiormente.

No obstante, lo expuesto, los armadores, ignorantes
de estos riesgos y considerando sólo el aspecto eco-
nómico del coste, se resisten a admitir los modernos
sistemas.

ln.sta1acicnes eléctricas.-- Es característico en es-
tos buques la preferente utilización de la corriente
alterna trifásica con el mayor voltaje admisible, 440
voltios, para atender al elevado consumo de corriente
eléctrica de fuerza que se precisa a l:ordo, debido a
que predomina la potencia eléctrica que trabaja a un
régimen constante.

El consumo medio de la instalación frigorífica
manteniendo una temperatura de -- 20", es del orden
de los 2,2 kilovatios por cada 1.000 pies cúbicos de
bodega refrigerada. Esta potencia se incrementa en
un 50 por 100 durante el tiempo necesario para llegar
a esa temperatura desde la de ambiente. Por otra
parte, según la Reglamentación vigente para estos
buques, la potencia disponible a bordo para atender
la planta frigorífica debe ser el doble de lanecesa-
ria. Si a todo ello agregamos la potencia necesaria
para los servicios propios del buque, resulta que un
frigorífico de 60.000 pies cúbicos precisa unos 400
kilovatios.

Por esta razón, la maquinaria de cubierta suele ser
preferentemente hidráulica en lugar de eléctrica.

Velocidad--Otra característica de estos ivaues, es
su veloci&d. Se comprende que el elevado coste de
las instalaciones, su consumo y lo delicado de su
carga, precisen ser rápidos y de marcha no inferior
a los 14 nudos. Con este fin se vienen aplicando a
sus proas la forma de bulbo, para no exagerar la
potencia propulsora.

Costes de construcción.--- El elevado coste -de estos
buques queda perfectamente patente en las siguien-
tes cifras.

El coste medio por T. It. B. es de unas 60.000 po-
setas/T. It. y un buque de iguales características, sin
instalaciones especiales frigoríficas, es un 30 por 100
más económico teniendo en cuenta además que su
volumen de bodega es un 15 por 100 aproxirnadamen-
te mayor por carecer de aislamiento.

Estos precios corresponden a unidades equipadas
con las más modernas instalaciones, en las cuales el
aislamiento sólo representa el 10 por 100 del valor
del buque y la maquinaria frigorífica y demás ins-
talaciones el 9 por 100. Cuando el aislamiento no
responde a las modernas exigencias su coste dismi-
nuye, pero no en la misma proporción que la calidad
de la obra y de los perjuicios que de ello se derivan.

Conclusión

Es de esperar que en un breve plazo España con-
tara con una flota de buques frigoríficos, que apor-
tara su grano de arena a la economía nacional y
pondrá de manifiesto, una vez más, la capacidad y
elevada técnica de sus Astilleros, con estas comple-
jas y modernísimas unidades, como ya lo- viene ha-
ciendo no sólo con las construcciones citadas, sino
con las realizadas para armadores extranjeros.
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LOS BRONCES AL ALUMINIO Y SU EMPLEO

EN HELICES MARINAS

Por José MARTI LLORENS
Ingeniero deI 1. 0. A. 1.

Rafael TORRAS OLMOS
Tngcniero Naval

Los bronces al aluminio son aleaciones de cobre
con un contenido de aluminio, hasta un 14 por 100,
siendo los más corrientes los comprendidos entre 7

y 11 por 100. Para mejorar las propiedades de estos
bronces se les añade frecuentemente pequeñas can-
tidades de hierro, níquel y manganeso así corno en
ciertos casos estaño y silicio.

Su primera aparición parece fue a finales del pa-
sado siglo, empleándose los mismos procedimientos
de colada que para los otros tipos de bronce, lo que
fue un verdadera fracaso, a causa de que la mayor
parte de las piezas fundidas presentaban defectos co-

Hélice &lii.metro: 1,560 m—Paso: O,92T m.—Material: Bronce
Aluminio Niquci R = 60.5 kg/mm' A 23 %.—Peso: 31S kilos.

mo porosidades, inclusiones de escoria, etc., y en ge-
neral bajas propiedades mecánicas, por lo que fueron
abandonadas considerándolas sin valor industriaL
Sin embargo, en los últimos cuarenta años se han des-
arrollado de tal forma los procedimientos de colada
y moldeo que han conseguido dar a estos bronces una
excelente reputación en todos los campos de la in-
dustria.

En la Industria Naval aparece de una forma masi-
va en la fundición de hélices durante la Segunda
Guerra Mundial. Hasta entonces el material más cm-

pleado para las hélices era el clásico latón de alta
resistencia o bronce al manganeso, el cual respondía
lien a las condiciones que se le exigía. Pero al querer
equipar las lanchas rápidas de la marina de guerra
con motores de aviación adaptados de 1.500 y 2.000
HP., a velocidades de 2.000 r. p. m., con hélices, de
800 mm. de diámetro, de bronce al manganeso vieron
que éstas no respondían a los esfuerzos que se le
exigían, rompiéndose las palas por fatiga-corrosión,
iniciándose la grieta en la raíz de la pala por la cara
activa, es decir, la sometida a tracción. Para solucio-
nar este problema se pensó en el empleo del bronce al
aluminio níquel a causa de su mayor resistencia a la
tracción y a la corrosión, dando éste un resultado
excelente, por lo que rápidamente fueron fabricadas
miles de estas pequeñas hélices con este material.

Al terminar la guerra, tanto en Inglaterra como en
Norteamérica se fue extendiendo el uso de este ma-
terial en la fabricación de hélices cada vez mayores,
llegándose a hélices de más de 30 toneladas, siendo
cada día más importante el número de toneladas de
este material que en todo el mundo está prestando
servicio en toda clase de barcos.

Propjedades rn .ecdjjcas.--Las propiedades mecáni-
cas de los bronces al aluminio, varían considerable-
mente con los métodos de fundición, tratamiento tér-
mico, y sobre todo por su composición química, pues
desde un extremo (aleación con 4. por 100 de Al) al
otro (12 por 100 Al con hierro, níquel y manganeso)
existe igual o mayor diferencia que la existente en-
tre el hierro dulce y el acero al cromo-níquel-molib-
deno.

La aleación con 4 por 100 de aluminio y 9l por 100
de cobre tiene:

R =20 Kg/mm2 A =70 %
Kg/mm2	=S0l00

siendo una aleación maleable en frío, dúctil, difícil-
mente forjable en caliente, de estructura homogénea
compuesta únicamente de solución sólida , mediana
resistencia a la corrosión y no suceptible de trata-
miento térmico.

La aleación con 11 por 100 de aluminio, 3,5 por 100
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Tabla 1

7 % Al.	 R 25 Kg/mm2	 A - 65 %
10 % AL	 R 40-50 Kg/rnm	 A 1520 'Ye	 E = 16-18 Kg/mm'
10 % Al, 3 4 Fe.	 R 52-60 Kg/mm'	 A= 25-40 Çc	 E 18-22 Kg/mm'
10 % Al, 3 % Fe, 4 Ni. 14 - 60-T0 Kg/mm 2	A - 15-25 %	 = 24-28 Kg/nlrn2

de hierro, 5 por 100 de níquel y 3 por 100 de manga-
neso presenta en cambio las siguientes propiedades:

R 80-90 Kg/mm2 A = 0-2 %
E = 50-60 Kg/mm 2	= 30O-35

No maleable ni dúctil en frío, fácilmente forjable en
caliente, muy buena resistencia a la corrosión, com-
puesta de solución sólida . y constituyente sus-
ceptible de tratamiento térmico.

Entre estas dos aleaciones existen una gran serie
intermedia, como puede ver en la tabla 1
valores todos ellos susceptibles de variación en ma-
yor o menor grado según el método de elaboración,
y tratamiento térmico sufrido.

El peso específico de los bronces al aluminio va-
ría en disminución con el contenido de aluminio. En
el gráfico adjunto (fig. 1) se indican los valores me-
dios encontrados por Carpenter y Ed'wards.

Porcentaje de aluminio
Fig. 1. Peen especifico le los bronces al aluminio en fun-

ción de su contenido en Al.

Para poder comprender mejor el comportamiento
de los bronces al aluminio vamos a observar el dia-
grama de equilibrio cobre-aluminio representado en
la figura 2.

Teóricamente las aleaciones con menos de 9,4 por
100 de Al sólo delen contener cristales de solución
sólida a sin embargo en la práctica, en aleaciones
con menos de 8,5 por 100 de Al, se encuentran cris-
tales j3 si la aleación no ha sido recocida.

Con contenidos superiores de aluminio la aleación
a la temperatura ambiente está formada por ,
si el enfriamiento ha sido muy lento o se le ha some-
tido a un recocido de homogeneización, si esto no ha
sucedido, es decir, si ha habido enfriamiento rápido
desde una temperatura superior a la de descompo-

sición de la fase /3 en + '/z aparece a la temperatura
ambiente cristales /3 en forma de agujas parecidas
a la martensita.

Esta transformación eutoctoide de 565 C es muy
similar a la de los aceros y causa de la variación
de las propiedades mecánicas por el tratamiento tér-
mico.

Los cristales de solución sólida , son muy dúctiles
y maleables en frío, pero poseen poca resistencia, de
20-30 Kg/mm2, con un gran alargamiento 60- go por
100. Los cristales /3 son mucho más resistentes y
duros y a alta temperatura son muy maleables. El
constituyente -y. reduce muy considerablemente la re-
sistencia y el alargamiento de la aleación, por lo que
se tiende siempre a eliminar su presencia, con un
tratamiento térmico adecuado.

Las adiciones de hierro, níquel y manganeso tie-
nen una gran influencia sobre las características me
cánicas de la aleación: El hierro aumenta la resis-
tencia a la tracción sin disminución sensible del aJar-
gamiento, al parecer por fragmentación del grano que
lo hace muy fino, ahora bien, con porcentajes de hie-
rro superiores a 3 por 100 aparecen unas rosetas de
Fe2 Al.2 que forman par electroquímico iniciándose la
corrosión, El níquel aumenta muy sensiblemente el
límite elástico, afinando también el grano y haciendo
que no aparezcan las rosetas de Fe. Al 2 hasta por-
centajes muy superiores de hierro, lo que mejora la
resistencia a la corrosión. Tanto el hierro como el ní-
quel impiden que se realice la transformación eutec-
toide aunque la velocidad de enfriamiento sea muy
lenta lo que se traduce en un aumento de resistencia
sin necesidad de tratamiento térmico.

La influencia de los métodos de fabricación sobre
las propiedades mecánicas, así como la resistencia a
la corrosión y cavitación es muy importante. In ma-
terial que presente porosidades por presencia de ga-
ses disueltos durante la elaboración, o por micro-re-
chupes, puede llegar a tener unas características me-
cánicas inferiores a 50 por 100, además estas peque-
ñas porosidades son focos de corrosión que minan el
material. Otra de las causas que reducen la buena re-
sistencia de este material a la corrosión es la hete-
rogeneidad que puede existir por segregación duran-
te la soldificación, o por la presencia de algún com-
puesto definido como por ejemplo el Fe., Al.2 en los
bronces al aluminio con fuerte porcentaje de hierro,
como ya se ha dicho anteriormente, o con pequeño
porcentaje, si éste no se ha introducido con las debi-
das precauciones.

Resistencia a la cavitación.--Los bronces al alu-
minio son el material que mejor resiste a los fenóme-
nos de cavitación. En el gráfico de la fig. 3 se han
representado los resultados medios obtenidos por di-
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Fig. 2.—Diagrama de equilibrio cobre-aluminio

versos investigadores sobre pruebas dinámicas. Se- mente fino. Las aleaciones de bronce al aluminio con
gún S. L. Kerr, el peso de material perdido por cavi- 4 por 100 de Fe y 5 por 100 de Ni, o similares, po-
tación en tres bronces al aluminio, con contenidos de seen un grano finísimo y consiguen resultados ex-
Al comprendidos entre 8 y 10, fueron muy inferiores traordinarios. No hay que olvidar que principalmen-
en igualdad de tiempo a los perdidos por otros ma- te las hélices mueren por cavitación antes que por co-
teriales. J. M. Mousson asegura que muy raros lato- rrosión pura.
nes especiales llegan a superar a los bronces al alii-
minio. R. Beeching confirma los resultados de los 	 So1dabiidad.—TJno de los factores que hay que te-
otros investigadores.	 ner sienhipre en cuenta al escoger un material, es su

Para obtener máximos resultados, en cuanto a ca- comportamiento a la soldadura, pues ya sea en su
vitación se refiere, es necesario ebtener un luen aca- origen (por algún defecto al fundir la pieza) o después
bado de las superficies, que el material sea muy de haber estado en servicio algin tiempo y haberse
compacto, y que el grano dci mismo sea extremada- producido desgastes, existen siempre un momento en
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el cual se piensa en la so]dadura, como medio más
económico para salvar la pieza.

Generalmente el bronce al aluminio puede soldarse
bien con soldadura exiacetilénica, con llama ligera-
mente oxidante y con un buen fundente protector que
impida la oxidación del material y la absorción de
hidrógeno. Como fundente se emplea con éxito una
mezcla de espato fluor y cloruro amónico en partes
iguales y finamente dividido. Este fundente propor-
ciona una capa protectora que impide la oxidación y
desoxida algo el baño pese a la gran estabilidad del
óxido de aluminio.

La soldadura por arco ha obtenido iguales o me-
jores resultados que la oxiacetilénica. Existen nume-
rosas casas suministradoras de electrodos con reves-
timiento efectuándose las soldaduras con gran faci-
lidad, sin embargo como los revestimientos emplea-
dos son muy higroscópicos, para evitar que durante
la soldadura se desprenda vapor de agua y el hidró-
geno penetre en el baño ocasionando una deficiente
soldadura es necesario secar bien los electrodos an-
tes de usarlos. Una buena práctica consiste en colo-
car el electrodo en cortocircuito antes de iniciar la
soldadura, hasta que el calor producido por el paso de
corriente desprenda los últimos vestigios de vapor de
agua qua haya podido absorber el revestimiento del
electrodo. La soldadura conviene efectuarla en posi-
ción plana y si la sección de la pieza no es muy gruesa
se hace ésta directamente sin precalentamiento, pero
en grandes espesores es conveniente siempre un pre-
calentamiento alrededor de los 15O C. Si la cantidad
de metal a aportar fuera mucha se recomienda hacer
esta en varias etapas para evitar distorsiones.

También se ha desarrollado mucho últimamente la
soldadura por arco con gas inerte, olteniéndose gran-
des ventajas entre ellas las de una mayor velocidad
en la aportación de material.

Aleaciones para hélices.—La aleación más adecua-
da para hélices es aquella que responda mejor al tipo
de hélice que se trate.

Las hélices las podemos dividir en tres clases:
- Hélices destinadas a barcos muy rápidos, caso ge-

neral de los barcos de Guerra.
- Hélices destinadas a navíos cuyos ejes giran len-

tamente sin condiciones especiales.
• Hélices montadas en barcos destinados a navegar

por zonas cuyas aguas están cargadas de materias
sólidas y por tanto la hélice recibe frecuentes
golpes.

La aleación por tanto deberá resolver los problemas
comunes a estos tres casos y además los particulares
de cada uno de ellos.

De una forma general se necesitará:
- Resistencia a la corrosión por el agua del mar.
- Una buena resistencia a la erosión-cavitación.
- Tener un limite de fatiga en el agua del mar lo

más elevado posible.
- Ofrecer un máximo de facilidad a las reparaciones

eventuales: soldadura, enderezado de las palas ya
en frío o en caliente.
Poseer un límite de elasticidad suficientemente
grande para que no haya peligro de deformación
permanente por el esfuerzo de las palas.

- Poseer un alargamiento suficiente, para que en
caso de choque haya deformación y no rotura.

Las hélices del primer tipo además por girar a
grandes velocidades deben ser lo más ligeras y del-
gadas posible para poder reducir las dimensiones de
la línea de ejes y la velocidad crítica de vibración, por
lo que la aleación debe poseer además de un gran lí-
mite elástico, una densidad muy reducida, el alarga-
miento en este caso es secundario.

1
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Fig. 3.—Resultado de ensayos efectuados sobre resistencia

a la cavitación de diveros materiales.

Las hélices del tercer grupo, que tienen que sufrir
frecuentes golpes deben poseer un gran alargamiento
para que las palas se deformen sin llegar a la rotura,
y que se deformen antes que lo pueda hacer el eje,
lo cual sería mucho más grave. En este caso, el valor
del límite elástico no tiene la importancia que le he-
mos dado a las del primer caso.

Las aleaciones más corrientes empicadas hoy en
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Tabla II

Bronce Al aluminio
B. 8. 1400-AB1-C

Al 95-10 u
Fe 3-4 '72
Un resto

H. S. 1400-AB2-C
Al 9,5-10 '7
Fe '1-5 u
N. 4-s u
Co rcto

Bronce inangaileso

B. S. 1400-HTP.1-C
C racterísticas

Carga de rotura .....................................52-60 Kg/mm2
Limite aparente de elasticidad 0,2 por 100 	 18-22 Kg/mm2
Alargamiento en tanto por 100 en 100 mm 	 25-40 por 100
Resiliencia .............................................7-9 Kg/cm2
Módulo de elasticidad ..................................12.000
Densidad .................................................7,6 gr/cm8

60-70 Kg/mm'	 45-50 Kg/mm2
24-28 Kg/mm	 1	 17-22 Kg/mm'
15-25 por lOO	 22-40 por 100

3 Kg/cm	 4 Kg/cni7
13.200	 10.500

7,6 gr/cm8	8,2 gr/cm'

día para la construcción de hélices son: las normali-
zadas B. S. 1400-AB1-C, la B. S. 1400-AB2-C y la
B. S. 1400-HTB1-C. Las dos primeras pertenecen a
la familia de los bronces al aluminio y la otra a los
latones de alta resistencia. Ultimamente han apare-
cido otras aleaciones en bronce al aluminio Con alto
contenido en manganeso con nombres comerciales,
tales como Nialite, y Nikalium, Mangal, Pengal, etc.

En la tabla II aparecen la composición apro-
ximada de las tres con sus características mecánicas.

La carga de rotura y límite elástico han sido toma-
das sobre probetas fundidas en arena y enfriadas en
el molde sin ningún tratamiento térmico. Si por el
contrario las probetas se sacasen de la pieza, los re-
sultados dependerían algo del e&pesor de la sección
por el hecho de que varía la velocidad de enfria-
miento.

En los bronces al aluminio, como ya hemos expli-
cado, este efecto desfavorable es muy reducido por
la presencia en la aleación de cantidades importan-
tantes de hierro y níquel, alcanzando para secciones
de 100 mm. un valor superior al 90 por 100, dado en
la tabla, mientras que el bronce al manganeso para
una sección similar alcanza sólo un 80 por 100. Es-
tos datos son a tener muy en cuenta en el cálculo de
las hélices, ya que la variación de espesores en las
mismas es muy importante.

Otra de las características de los bronces al alu-
minio es que a bajas temperaturas no sólo mantiene
su resistencia, sino incluso la aumenta sin efectuar
con ello sensiblemente el alargamiento.

En la tabla III se indican algunos datos ob-
tenidos por Colbcck y Mac Gillivray.

Tabla III

Temperatw'	 Resistencia

+ 20	 54,4
- 10	 54,3
- 40	 .55,7
-- 80	 58,2
--120	 62
- 180	 1	 67,8

The International Nickel Company Inc. ha hecho
también ensayos en este sentido con bronce al alu-
minio níquel llegando a la conclusión de que -- 30 2 F

( 46 C) la resistencia a la rotura aumenta en un

7 por 100 aproximadamente mientras que la resilien-
cia y alargamiento quedan inalterables.

Vcntaas e inconvenientes del bronce al alunti'ni'.-
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto
e deduce que el empleo del bronce al aluminio en hé-

lices marinas en comparación con el clásico bronce
al manganeso reporta las siguientes ventajas e in-
convenientes:

Ventajas.--a) En virtud de la gran superioridad
de las propiedades mecánicas, el coeficiente de traba-
jo del material para el cálculo de una hélice se puede
tomar un 20 por 100 mayor que el que se toma gene-
ralmente cuando se emplea bronce al manganeso, lo
que traerá consigo una reducción considerable en las
dimensiones, con el consiguiente aumento del ren-
dimiento y disminución del peso de la hélice.

'b) Debido a la diferencia tan considerable de los
pesos específicos de uno y otro material, una hélice
por ejemplo de 10 toneladas, pesaría fabricada con
el mismo modelo sólo 9,2 toneladas en bronce al alu-
minio, y si al mismo tiempo tenemos en cuenta la
ventaja enumerada en el apartado a), la hélice en
bronce al aluminio podría llegar a pesar solamente
unas 8 toneladas.

Esta ventaja de reducción de peso tan considerable
es muy de tener en cuenta, ya que trae consigo, apar-
te de la reducción de precio, otras ventajas tales co-
mo menor desgaste de cjinetes, menor potencia del
motor, etc., y también la de que a menor peso en rosca
más peso de carga.

e) Por el hecho de ser los espesores de las palas
mucho más delgados del orden de un 10 a un 15 por
100, el rendimiento de la hélice es muy superior, ya
que el esfuerzo necesario para vencer las resistencias
pasivas es muy inferioi-, lo que indudablemente re-
percutirá en un ahorro de comlustible que a lo largo
del tiempo puede alcanzar cifras muy respetables.

d) Como ya se sabe, al proyectar un equipo pro-
pulsor es muy importante tener en cuenta la velo-
cidad crítica de vibraciones la cual depende como
factor muy importante el GD2 de la hélice, por lo
que toda reducción del momento de inercia de la hé-
lice beneficiará al sistema. Por lo dicho en los apar-
tados a) y h') se estima que el momento de inercia
de una hélice en bronce al aluminio es del orden de
un 15 a un 20 por 100 inferior.

LE.	 Alargarnon'

18,8	 26
18,9	 33
18,9	 35
19,1	 31
19,4	 32
20.5	 28
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e) Como consecuencia de la mayor resistencia a
la corrosión, cavitación y erosión, así como su mejor
soldabilidad, los costos de mantenimiento son muy
inferiores en este tipo de material. Debido a la gran
facilidad de la soldadura (parecida a la del acero),
si las reparaciones son pequeñas, es decir, cuando se
cogen a tiempo se pueden hacer en la grada sin ne-
cesidad de desmontar la hélice. Cuando el daño es
mayor es aconsejable efectuar la reparación en los
talleres.

Se han efectuado numerosos ensayos para com-
probar el menor desgaste de las hélices de bronce al
aluminio, entre ellos podemos citar el efectuado en
Venezuela sobre unos barcos que navegaban en las
desembocadura del río Orinoco con aguas arenosas.
En estos barcos de dos hélices se colocaron una de
bronce al aluminio en el lado de babor y otra de bron-
ce al manganeso en el lado de estri)or, al cabo de seis
meses se inspeccionaron las dos, encontrándose que
la de bronce al aluminio presentaba una ligera ero-
sión por la arena en toda su superficie mientras que
en la de bronce al manganeso el daño era tan grande
que se aconsejaba su reposición.

¡ncmvenisntes,—El inconveniente mayor que pre-
senta el bronce al aluminio es el precio por kilogra-
mo el cual es superior al del lronee al manganeso, por
el hecho de que los materiales que entran a formar la
aleación del primero son más caros que los del se-
gundo, aparte también la elaboración es algo más
dificultosa en el primero de los casos. Este precio
viene a oscilar alrededor del 20 al 25 por 100 en más
según las fluctuaciones de las primeras materias del
mercado.

Ahora bien, si se tiene en cuenta la disminución
de peso como hemos dicho más arriba y recordando
que esta disminución alcanza hasta el 20 por 100 re-
sulta que el precio de la pieza, es decir, el de la hé-
lice, es sensiblemente el mismo.

El otro gran inconveniente que existe en España

para la sustitución del bronce al manganeso por el
bronce al aluminio es la dificultad de encontrar fun-
diciones que fundan este material con las garantías
necesarias, pues para fundir el bronce al aluminio no
sólo es necesario poseer experiencia si no que además
se necesita poseer buenos conocimientos metalúrgi-
cos. Muchas han sido las empresas que han iniciado
ensayos de fundición de este material, pero ante los
continuos fracasos han abandonado este campo, sien-
do hoy en día muy pocas las que consiguen este ma-
terial con las altas características, requeridas por ht
entidades clasificadoras.

No obstante esperemos que en un futuro próximo
cuando se decidan los astilleros y armadores por el
empleo en gran escala de este material, los fundi-
dores se esforzarán por dominar este interesante
campo de los bronces al aluminio con lo que la in-
dustria española y en especial la Naval, habrán dado
un gran paso en el progreso industrial. Fero, repito,
han de ser los Astilleros y Armadores los que den el
primer paso, pues el fundidor no puede tomar la
iniciativa.

Br BL IOG RA 1" lA
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Comentarios del director de la Asociación de Investigación de la

Construcción Naval en su Junta General

Antc una prolongada depresión en el mercado de
fletes se ha producido en los sectores interesados una
reconsideracjón de las estructuras de las flotas y de
los Astilleros, con el fin de poder hacer frente a estas
circunstancias y aumentar la rentabilidad dc sus ele-
mentos de trabajo. Los problemas son y sobre todo
han sido esencialrnene económicos, con todas sus po-
sibles derivaciones, por lo que los problemas técnicos
que más han preocupado a las empresas son aquellos
que están relacionados con su explotación.

Es decir, en una naviera, la transformación de sus
barcos o la construcción de otros mayores o más es-
pecializados, con el fin de obtener el máximo rendi-
miento de ellos en las líneas que sirve. Y como con
secuencia indirecta, el abandono cada vez mayor del
tráfico tramp., ya que debiendo ser los tarcos que
hagan este tráfico apropiados para cualquier tipo de
carga y línea, no pueden resultar óptimos para nin-
guna de ellas.

Análogamente, en los astilleros se han dedicado los
principales esfuerzos a producir más y más barato,
con el objeto de conseguir la rentabilidad posible en
las condiciones de contratación en que forzosamente
se desenvuelven.

Son estas orientaciones generales en todos los paí-
ses en los que la Construcción Naval ha logrado pleno
desarrollo o en las principales flotas mundiales.

Es en efecto interesante observar que en ningún
momento ha dejado de crecer la flota mundial. Pero
que este crecimiento, que en los últimos años ha sido
por término medio del 4 por 100 anual, no está rela-
cionado con la edad de las flotas de los países más
evolucionados. Ya que prescindiendo de Canadá y
Estados Unidos, en América, y de Italia y Grecia en
Europa, en todos los países de la OCDE el 40 por 100
por lo menos de la flota tiene menos de cinco años
de edad. Lo que supone que en la realidad se está
produciendo la renovación a que antes se hizo refe-
rencia.

En la Construcción Naval se ha producido asimis-
mo una renovaeión, si no siempre total, como puede
en los casos de Burmeister, Arendal y Sakai y otros
japoneses, sí en proporción tan considerable que lleve
consigo un cambio fundamental en la estructura de
muchos de los Astilleros; como últimamente se ha
emprendido en algunos astilleros alemanes (Rieler
Howaldtswerke, Weser, Rheinstahl Nordseewerke),
británicos (Vickers, Cammell Laird, Fairfields) y de
otros países incluso, por supuesto, en España, como
es de todos sabido.

Si entramos en los detalles, encontramos el mismo
panorama. Han cambiado los elementos empleados
en los distintos niveles y actividades, y los cambios

han sido en algunos casos tan rápidos que antes de
haberse asimilado completamente en la organización
algunos de los nuevos métodos, habían salido otros
que los superaban. Por lo cual más que una evolu-
ción es una revolución lo que se ha producido en los
Astilleros.

Muchas de las consecuencias son paradójicas: una
falta de trabajo real o previsible ha forzado a aumen-
tar la productividad y por consiguiente a que la fal-
ta de saturación de los Astilleros aumente considera-
Llemente. Y una falta de rentabilidad económica ha
forzado asimismo a aumentar las inversiones y por
tanto a que lo hagan las cargas que gravitan sobre
la empresa y que hay que absorber con las ganancias
brutas obtenidas.

Menos paradójico resulta que en estas circunstan-
cias no se haya dejado de prestar atención a la in-
vestigación técnica, particularmente al desarrollo y
aplicación de los adelantos científicos y de las nue-
vas posibilidades que se abren como consecuencia de
los mismos. El número de trabajos que se presentan
en las reuniones o en las revistas especializadas va
por lo general en aumento y gran parte de ellos son
producto de la actividad de los Centros de Investi-
gación, no sólo estatales o cooperativos sino también
de los correspondientes a empresas privadas. Como
es, por ejemplo, el caso de Hitachi, que aparte de es-
tar construyendo el astillero de Sakai dedica impor-
tantes inversiones a la investigación y desarrollo y
son continuos los informes que publica sobre los tra-
bajos que realiza en este campo.

Muehos de los problemas que en la actualidad se
plantean son nuevos, porque buscando el mayor ren-
dimiento económico se hacen cada vez barcos mayo-
res, mucho mayores de lo que nunca fueron, y tan-
especializados a veces que están dedicados al trans-
porte de productos que no se habían transportado
nunca o rio lo habían sido en la forma actual. Asi-
mismo, porque aperecen nuevos sistemas y materia-
les cuya aplicación a los buques o a su construcción
hay que estudiar. 'Pero también se vuelven a plantear
muchos de los viejos problemas de siempre. Por una
parte porque el arte de la Arquitectura Naval va con-
virtióndose en la ciencia de la Ingeniería Naval y
muchas cuestiones a medio resolver tienden a serlo
ahora por el método científico y con los medios com-
pletamente nuevos de los que en la actualidad se dis-
pone. Por otra parte, porque al estudiar los nuevos
barcos con un mayor conocimiento de las condicio-
nes de explotación, se vuelven a considerar cada una
de las cuestiones implicadas en el proyecto y cons-
trucción del buque con nuevos enfoques y sin perder
de vista su relación con las demás variables que in-
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fluyen en la calidad y precio del producto final. Nun-
ca ha sido mayor la tendencia a estudiar el buque
desde el punto de vista de su utilización.

Por ello, ha tomado un nuevo interés el estudio de
los materiales. El empleo del acero de alta tensión
para la estructura del casco es consecuencia lógica de
que al crecer el tamaño de los elementos conviene que
crezca a escala la resistencia del material con que se
construyan. Otros materiales han sustituido a los
tradicionales porque suponían un ahorro de coste por
reducir la mano de obra en la construcción. Pero una
gran parte de los estudios en este campo se han di-
rigido a la reducción de gastos en la explotación. A
ello se deben los numerosos estudios realizados sobre
corrosión y métodos de evitarla y a la introducción
de los plásticos u otros materiales análogos, de fácil
consevación y limpieza.

Se considera también de forma diferente las ganan-
cias que es posible obtener con unas formas de care-
na. Cada día se da más importancia a que estas for-
mas no sean las ideales para obtener unas caracte-
rísticas brillantes en las pruebas de mar, sino las
mejores posibles durante el servicio del barco. Esta
es una de las ventajas que reclaman los japoneses pa-
ra el 'Yamashiro Maru", proyectado para que sus
formas sean épLimas para la situación más frecuen-
te en servicio (3/4 de carga) y de forma que apenas
empeoren las características de resistencia y pro-
pulsión para los demás desplazamientos. Evidente-
mente no es este un caso único, aunque leyendo la
propaganda que se ha hecho de este barco pudiera
llegarse a esta conclusión. Sin ir más lejos las care-
nas que, para los buques. que últimamente se han
construido en Alemania y Sevilla para la Gran Colom-
biana, ha desarrollado el Canal de El Pardo, tienen
unas características del mismo orden en lo que a ca-
lidad se refiere, que las del buque citado y las proas
de bulbo que se están desarrollando en el mismo cen-
tro para petroleros están también basadas en un cri-
terio de servicio, ya que han sido estudiadas tenien-
do en cuenta que en esta clase de barcos la mitad de
los viajes se hacen en condiciones de lastre.

Por lo demás, la consideración que se da actual-
mente a las ganancias de velocidad está conjuntada
con otras características del buque. Se da por ejem-
plo cada vez más importancia a los períodos de carga
y descarga. Pero si bien se han desarrollado de forma
espectacular las velocidades de estas operaciones en
los buques de carga a granel, tanto líquida como seca,
y en ellos tiene un gran interés la velocidad media en
servicio, en los buques de carga general no se ha lo-
grado todavía reducir sustancialmente aquellos tiem-
pos. A pesar de los esfuerzos que se están realizando
con el empleo de grúas, carretillas, pallets, containers
y otros métodos, esta clase de barcos pasan la mitad
del tiempo útil en puerto. Por lo cual, la ganancia de
tiempo que podría suponer un aumento de velocidad
se reduce a la mitad. Y lo mismo podría decirse, si
no es aún mayor la reducción en la ganancia efecti-

va, de los incrementos en la velocidad de carga y
descarga.

Se citan estos ejemplos, no porque merezcan ser
resaltados de una manera particular, sino •porque
muestran el enfoque que se está dando a los proble-
mas técnicos. Que en esencia no es exclusivo para
los problemas que afectan al proyecto del buque sino
que se aplica cada vez más a toda clase de trabajos
en esta Construcción Naval, que es larga y compli-
cada y exige muchos esfuerzos coordinados.

Esta forma de plantear los problemas supone un
pragmatismo que podemos identificar con las bases
del pensamiento técnico. Por lo que es lógico que los
problemas económicos y de construcción se enfoquen
de la misma forma. Obteniéndose como consecuencia
de ello, una especialización y descentralización de los
diversos sectores al servicio de la empresa: cada vez
se emplea más la mano de obra subcontratada, la
compra en el exterior de elementos que antes se f a-
bricaban en la misma factoría y la realización de es-
tudios o contratación de especialistas por períodos
cortos para la resolución de problemas técnicos que
antes se emprendían por los propios Ingenieros o por
firmas asociadas que proporcianaban una asesoría
técnica global.

Esta idea está asimismo implícita en la creación
de las Asociaciones de Investigación. Que tuvieron
su origen en la nación en que posiblemente el pensa-
miento haya sido más pragmático; es decir, en Gran
Bretaña. Han tenido que pasar años para que esta
concepción se plasmara en nuestro país en hechos
concretos. Pero la creciente industrialización y el des-
arrollo del pensamiento técnico que dicha actividad
lleva consigo han creado el ambiente necesario para
que se formaran las Asociaciones de Investigación.
En el último año se han constituido otras tres: la de
la Industria Navarra para la Investigación Metalúr-
gica, la de Investigación para el Estudio de la Pro-
ductividad de la Mano de Obra en la Agricultura y
la de Investigación Industrial Eléctrica. Y hay otras
en estudio, que es probable que en el año próximo pue-
dan citarse en la Memoria General que publica la
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc-
nica de la Presidencia del Gobierno.

La investigación se reconoce cada vez más como
una actividad necesaria. Que puede no ser rentable
si esta rentabilidad se juzga por las inversiones y las
ganancias que directamente se obtienen de los resul-
tados obtenidos, Pero sí si se considera la gran gama
de beneficios indirectos e invisibles, prácticamente
imposibles de valorar, que proporciona. Entre otros,
la posibilidad de que la empresa se mantenga en su
actividad: De un estudio hecho por la Brookings ms-
titution, citado en un coloquio celebrado en Londres
a fines de 1l63 a propósito de la productividad de la
investigación, se deduce que de 100 de las mayores
empresas que existían en Estados Unidos en 1O9
solamente 36 ocupaban todavía una posición predo-
minante cuarenta años más tarde, y esto porque di-
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chas empresas habían practicado resueltamente una
política de investigación y no habían dejado de poner
a punto o de introducir en el mercado nuevos pro-
ductos.

Muchas veces la investigación no es visible, pero
existe pagandose en forma de patentes o royalties
que permiten a las empresas mantenerse en esa línea.
Este es un caso demasiado frecuente todavía en Es-
paña, donde se gastan miles de millones de pesetas
en divisas para sufragar la investigación que hacen
otros, mientras que en el propio país no se emplea
más que el 0,26 por 100 de la renta nacional en este
campo, Cifra ésta muy inferior a la de todos los
países desarrollados e incluso de otros que no lo son
como la India, que emplea el 0,32 por 100, y la RAU,
que invierte el 0,75 por 100.

Parece evidente que en el futuro esta actividad ten-
drá que aumentar en España, alcanzándose las in-
versiones críticas que permitan que el dinero emplea-
do en este campo sea rentable. Porque para conse-
guirlo es necesario poder aprovechar las posibilida-
des que ofrece la organización, dándole los medios
necesarios para que pueda desarrollar una ener-
gía superior a la imprescindible para su subsistencia.
Si bien, esto no podrá realizarse de golpe, ya que el
problema más importante y difícil de resolver es el
humano y la formación necesaria para lograr verda-
deros investigadores requiere necesariamente tiempo.

Las actividades de esta Asociación durante el año
64 y la situación económica de la misma como conse-
cuencia de dicho ejercicio están reflejadas en la Me-
moria que se redactó a principio de año para su pre-
sentación ante la Comisión Asesora de Investigación
Científica y Técnica.

La situación actual es en cierto modo de espera.
En el futuro, se prevé que existan cuatro aspectos de
actividad en la Asociación: ensayos hidrodinámicos
en el canal de Experiencias de la Escuela; el des-
arrollo de cálculos mediante el ordenador electróni-
co; la normalización y la Investigación propiamente
dicha.

El Canal de Experimentación de la Escuela no ha
podido empezar a funcionar durante el presente año
como se había previsto. Pero no se ve que puedan
existir dificultades para que no pueda hacerlo en la
primavera próxima. Una vez puesto a punto podrán
iniciarse los ensayos de investigación u otros cue
sea posible realizar dentro de las limitaciones ue

impone su tamaño, que determina la posible apari-
ción de flujo laminar y la carencia de recorrido su-
ficiente para alcanzar altas velocidades. Sin embargo,
rarcce evidente que podrán realizarse una multitud
de ensayos de interés tales como artes de pesca, l)rO-
pulsorcs de distintos tipos, elementos de maniobrabi-
lidad, movimientos del buque en olas longitudinales,
efectos en aguas poco profundas y otros muchos. Si-
guiendo con ello la tendencia cada vez mayor a rea-
lizar ensayos antes de emprender una construcción.

La puesta en marcha del ordenador está prevista
también para mediados de la próxima primavera.
Está España entre los tres países del mundo con más
medios de cálculo electrónico en el campo de la cons-
trucción naval. Parece, por consiguiente, que esta
Asociación debe dirigir un considerable esfuerzo pa-
ra lograr que las posibilidades de estos ordenadores
puedan ser aprovechadas al máximo por los Asti-
lleros. El empleo de los ordenadores en contabilidad
y nóminas está evidentemente resuelto, Parcialmen-
te lo está también la fase siguiente, que es el empleo
de estos aparatos en los problemas de almacén, ofi-
cina comercial y planificación. Pero en aquellas cues-
tiones en que el beneficio que supone el ordenador
no es tan aparente, es decir, su utilización en los pro-
blemas de decisión y en los puramente técnicos, no se
ha avanzado probablemente todo lo que fuera con-
veniente. Es intención de la Asociación dedicarse a
desarrollar programas de los problemas técnicos más
corrientes, al principio, y después de otros que pue-
dan interesar por ser largos de cálculo o convenir
estudiarlos con el fin de poder obtener soluciones
óptimas.

La normalización es la única de las cuatro activi-
dades antes citadas que se está desarrollando nor-
malmente en la actualidad. Aunque los medios de-
dicados a ella son relativamente escasos, se están
redactando numerosas normas —accesorios de carga,
imbornales, portillas— y se estima que el trabajo
será cada vez más efectivo, por estar ya el personal
que se dedica a esta actividad compenetrado con sus
problemas y la forma de resolverlos.

La investigación propiamente dicha se ha frenado
temporalmente por haber dejado la Asociación uno
de los Ingenieros que trabajaban en ella. Sin embar-
go y como antes se ha indicado es de suponer que
a partir del año próximo esta Asociación pueda dar
frutos visibles en todos los campos de su actuación.
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MOLIXETE ELECTRtCOS

ELCAXO -MA%ISES
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PARTE MiCA]I1CA

De construcción robusta, fácil mantenimiento

y elevado rendimiento, los nuevos diseños son
fruto de larga experiencia adquirida en servicio.

El motor de accionamiento es estanco, y la
transmisión se consigue con un reductor cons-
tituido por tornillo sinfín, rueda catalina y uno

o dos trenes de engranajes rectos.

El tornillo sinfín es de acero aleado, cemen-

tado, rectificado y gira sobre rodamientos. La
catalina es de bronce, y los restantes engrana-

jes, de acero forjado o moldeado y dientes ta-
llados a máquina. Los engranajes, exceptuando
los de barbotín, giran en un cárter con baño

de aceito.
Un limitador de esfuerzos, de discos de ace-

ro y bronce en baño de aceite, protege la parte

mecánica de esfuerzos excesivos. La regulación
del par de deslizamiento es fácil y de duración

prácticamente ilimitada.

Los barbotines son de cinco huellas adapta-
das a cadenas con contretes y cada uno de ellos
dispone de su propio embrague individual. Dis-
ponen de una banda ampliamente dimensiona-

da para el freno.
Los frenos de barbotín son de acero soldado

con guarniciones de FERODO, de gran duración

y fácilmente recambiables El accionamiento de
dichos frenos se efectúa por un robusto sistema
articulado de husillo con manivela.

Hasta el tipo 52/57 los bastidores son de
acero moldeado, y las bancadas de fundición,
de alta resistencia. En los tipos mayores, los
bastidores y las bancadas son de acero soldado.

Los ejes de barbotín son de acero de alta

resistencia, forjados y giran en cojinetes de
bronce ajustabíes. Los cojinetes disponen de en-

grase a presión.
Las protecciones de los engranajes de bar-

botín son de chapa soldada, con ventana de

visita en la parte superior para inspección y

engrase.
Cada molinete dispone de dos cabirones fijos

al eje de barbotín o a uno de los ejes inter-

medios.
Para maniobras de emergencia del molinete

se dispone de un dispositivo de maniobra a mano.

CONJUNTO ELECTJUCO

-- ( 1 orriente alterna

Los motores son del tipo en cortocircuito de
tres polaridades a 440 V. 60 Hz. ó 380 V. 50 Hz.,
según necesidades.

Son de construcción estanca y disponen de
electrofreno, situado en un extremo y forman-
do bloque con el motor.

Los equipos de control son semiautomáticos,
a base de contactores, y disponen de un pe-
queño combinador estanco situado sobre cu-
bierta y de un armario de contactores, situado
bajo cubierta, protegido contra goteo y roe-
dores.

No existen resistencias de arranque, y la
regulación de velocidad se obtiene mediante
las tres velocidades eléctricas del motor.

(rii ciii e con ti una

Los motores son reversibles, estancos, exci-
tación compound, polos auxiliares de conmuta-
ción y aislamiento contra humedad, ambiente
salino, climas árticos y tropicales. Formando blo-
que con el motor, y en el extremo opuesto al
acoplamiento del molinete, existe un electro-
freno fácilmente regulable que funciona a falta
de tensión.

Para molinetes de tamaño medio disponemos
de dos variantes de equipo de control: controla
manual de corriente total y equipo semiautomá-
tico a base de contactores. En molinetes mayores,
los equipos son semiautomáticos.

Los equipos semiautomáticos constan de un
pequeño combinador, situado sobre cubierta, de
un armario, protegido contra goteo y roedores,
y de una caja de resistencias.

En el armario se montan los contactores de
accionamiento, relés do máxima, tensión nula, re-
gulación a potencia constante, sobrecarga y los
fusibles de protección. Las resistencias son de
chapa troquelada, inoxidables e irrompibles y
van alojadas en caja protegida contra goteo y
roedores.

La controta manual es del tipo bajo cubierta,
protección contra goteo y roedores, disponiendo
de relé de máxima intensidad, contactor de línea
y contactor para shuntado del inducido.

Para su accionamiento se dispone de una co-
lumna de maniobra con volante para situar sobre
cubierta. Podemos suministrar dicha columna con
amperímetro.

Las resistencias de arranque y regulación son
de chapas irrompibles e inoxidables, encerradas
en caja ventilada protegida contra goteo y roe-
dores.
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ENTREGA DEL BuQUE TANQUE

"BORWI"

Este buque de 77.850 toneladas de peso muerto
construido, por los Astilleros Uddevallavarvet, de
Suecia, para el armador Rolf Vigand, de Bergen.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora m5xima ........................244,40 ni.
Manga de trazado ....................37,19 m.
Puntal de trazado ....................17,75 m.
Calado ...................................13,211 m.
Capacidad de tanques de carga	 3.353.711 1;ies
Capacidad de tanques de lastre	 519.988 pies
Velocidad ...............................16,75 nudos

Construído de acuerdo con las exigencias del Nors-
ke Ventas, ha alcanzado la marca de + iAl 'Tanks-
kip for oljelast".

El espacio de carga está subdividido por dos mam-
paros longitudinales y varios transversales, en 10
tanques centrales y 9 laterales a cada banda. Los
mamparos longitudinales están construidos con cha-
pas reforzadas y los transversales con chapa ondula-
da horizontalmente.

En la sala principal de bombas situada a proa de la
cámara de máquinas hay instalados 4 turbo-bombas
con una capacidad de bombeo de 1.800 toneladas de
agua por hora cada una y una eléctrica para lastre
con una capacidad de 1.600 toneladas de agua por
hora. Asimismo se han instalado dos bombas alter-

ilativas para residuos con una capacidad de 350 to-
neladas de agua por hora cada una.

Está propulsado por un motor Diesel Gotaverken,
tipo 80/1.700 VGA-lO U sobrealimentado, de dos
tiempos, 10 cilindros, que desarrolla 22,000 SHP.,
a 115 r .p. m. Está especialmente preparado liara
quemar aceite pesado.

La energía eléctrica la producen 3 alternadores de
365 KVA, movidos por motores Diesel, de 4 tiempos
y 6 cilindros. Además se ha instalado un turboalter-
nador de 600 KVA.

BOTADURA DEL CARGUERO A GRANEL
"MAIN ORE"

En los Astilleros de Burmeister & Wain se ha bo-
tado, el pasado mes de noviembre, el buque epigra-
fiado para los armadores Transatlantic Bulk Carrier
mc, de Monrovia.

Se está construyendo según las exigencias del
Lloyd's Register of Shipping, para obtener la clasi-
ficación + 100 Al, strengthened for ore cargo Holds
Nos. 2, 4, 6, and 8 may be empty".
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Sus principales características serán las siguientes

Eslora máxima ...........................249,20 m.
Eslora entre perpendiculares .........239,00 m.
Manga de trazado .......................32,20 ni.
Puntal a la cubierta alta ...............19,5 m.
Calado .......................................12,75 ni.
Peso muerto ...............................66.600 t.
Desplazamiento ...........................82.200 t.
Capacidad de carga .....................88.330 m
Velocidad en pruebas ..................15,75 nudos

Este buque, totalmente soldado, tendrá una sola
hélice, papa de crucero, castillo y toldilla, será uno
de los bulk carriers mayores del mundo.

Tendrá 9 bodegas, 5 pequeñas y 4 grandes, prepa-
radas para transportar carbón, grano o mineral, To-
das ellas estarán equipadas con escotillas MaeGregor.

Estará propulsado por un motor Diesel Burmeister
& Wain, tipo 84-VT2BF-180, de 8 cilindros, dos tiem-
pos, directamente reversible, que desarrollará una po-
tencia máxima de 18.400 BMP., a 114 r. p. m.

SUELOS RESISTENTES A LAS SEÑORAS

Una firma escocesa ha creado un tipo de recubri-
miento para suelos que, según afirman, es más fuerte
y duradero que la mayoría de las actuales cubiertas
de linoleum. Se han hecho pruebas muy rigurosas,
como someter el espacio que ocupa el tacón de acero
a una fuerza equivalente a 393 kg 1 cm2 durante un
minuto, sin aparecer después ninguna señal de rup-
tura ni agrietamiento. Debido a su excelente acabado,
el nuevo material puede limpiarse fácilmente con un
paño hiimedo. Resiste igualmente las mareas que ha-
cen los tacones de goma.

PUERTA CONTRA INCENDIOS

Se ha creado en la Gran Bretaña una puerta es-
pecial para instalaciones de ventilación y tuberías
que, en caso de incendio, deja pasar solamente el

humo, pero no las llamas. La puerta está también
acondicionada para fijar en ella las mangas de ex-
tinción. La nueva puerta comprende dos paneles; el
exterior es de lámina de amianto, y el interior de cha-
pa metálica perforada. Si se declara un incendio en
el sistema de ventilación, se rompe el panel de amian-
to exterior, dejando así el panel metálico salir el
humo. Los fabricantes manifiestan que el metal per-
forado no permitirá que llas llamas se propaguen al
edificio a través de la puerta. La chapa metálica está
montada con bisagras en el borde superior, y sujeta
en el inferior por medio de un imán. La puerta se fa-
brica en tres tamaños y de forma cuadrada: 20,3 cen-
tímetros, 30,4 centímetros y 45,7 centímetros de lado.

EMBARCACION PARA LIMPIEZA 1)E
OBJETOS FLOTANTES EN PUERTOS

Por la Bootle Barge Company de Liverpool, ha si-
do desarrollado el proyecto y construcción de una
embarcación para eliminación de objetos flotantes
en rías o puertos. Esta embarcación, bautizada con
el nombre de "Water Wetch", está realizadando prue-
bas desde hace un año.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora................................................7,6 m,
Manga................................................2,63 m.
Calado ................................................0,78 m.

La propulsión se realiza por un motor Diesel de
70 BHP., tipo Ne'wage/BMC.

Está tripulada por dos hombres y puede recoger
las maderas u otros materiales flotantes por medio
de una especie de pala que puede levantarse median-
te un mecanismo hidráulico. Las materias así reco-
gidas se descargan a un depósito flotante que puede
ser izado por una grúa para su descarga en tierra.

Se dice que es capaz de recoger unas 1.000 tonela-
das anuales de materiales flotantes, en lugar de las
50 ó 60 que se obtienen normalmente por los méto-
dos corrientes.
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ENTREGA DEL BUQUE "JOAQUIN
PONTE NAVA"

En el presente mes se ha efectuado la entrega del
buque epigrafiado, construido en los Astilleros y Ta-
lleres del Noroeste, 5. A., de El Ferrol, a los Arma-
dores Joaquín Ponte Naya, S. A., de La Coruña.

Sus principales características son las siguientes

Eslora total ...................................154,60 m.
Eslora entre perpendiculares ............142,00 m.
Manga de trazado ...........................20,00 m.
Puntal de trazado a cubierta superior, 	 12,00 m.
Puntal de trazado a cubierta inferior 9,10 m
Peso muerto como shelter abierto ......11.000 t.
Calado correspondiente ....................7,79 m.
Peso muerto como shelter cerrado ------14.000 t.
Calado correspondiente ....................9,20 m.
Capacidad cúbica total balas ............18.900 m

El motor principal es un MTI'bI Burmeister & Wain,
tipo 574VT2BF160, de 8.200 BHP. a 119 r. p. m.

DRAGA DE SUCCION PARA EL MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

El día 11 del corriente se efectuó la botadura de la
construcción número 129 de la Factoría de Sestao,
de la Sociedad Española de Construcción Naval, que
es una draga de succión con propulsión propia.

El casco ha sido construído en la grada número 1,
en la que simultáneamente se está construyendo un
buque transbordador para la Cía. Trasmediterráriea.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total .................................57,50 m.
Eslora entre perpendiculares ...........53,00 m.
Manga........................................10,50 m.
Puntal........................................4,00 m.
Calado ........................................3,30 m.
Peso muerto .................................787 t.
Velocidad ....................................9 nudos

El buque está propulsado por un motor Werkspoor,
tipo TMABS-276, fabricado por Naval-Stork-Werks-
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poor en su Factoría de San Carlos, de 4 tiempos, con
una potencia de placa, de 825 BIIP., a 380 r, p. m.
Este motor, a través de un sistema de embragues y
engranajes, accionará también la bomba de dragado,
que permitirá dragar fondos con una profundidad
hasta de 10 metros con una potencia suficiente para
llenar la cántara en cincuenta minutos.

La descarga de los productos de dragado puede
efectuarse directamente sobre la cántara, o sobre un
gánguil abarloado a la draga, o a tierra a través de
una tubería flotante conectable con la desearga de
la bomba en cubierta.

Esta draga tiene en su parte central una cántara
con portalones de descarga en el fondo, accionados
por un sistema hidráulico, lo que permite transpor-
tar los productos de dragado a alta mar y allí des-
cargarlos rápidamente.

La tripulación, compuesta de 11 personas, se alo-
jará en unos confortables camarotes dispuestos en
una superestructura en la pupa del buque. Los aloja-
rnientos están dispuestos con un sistema de aire acon-
dicionado que permite mantener unas adecuadas con-
diciones de confort en los mismos.

El puente de gobierno de esta draga está proyec-
tado para obtener la máxima visibilidad en todas las
direcciones, de fona que• desde el mismo se pueda
controlar a distancia todas las maniobras de dragado
y también la marcha del motor propulsor.

Para el suministro de energía eléctrica se han dis-
puesto en la cámara de máquinas 3 grupos electró-
genos, formados por un motor diesel MAN, de 130
BHP., a 1.500 r. p. m., acoplado a un alternador de
100 EVA., de corriente alterna trifásica, 380 V., 50
períodos.

En la cámara de máquinas se ha dispuesto asimis-
mo toda la maquinaria auxiliar de compresores, bom-
bas, separadores centrífugos, etc.

F4NTREGA DEL BUQUE FRIGORI}1CO
"ORDIJÑA"

En los Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., de
El Ferrol, se ha entregado el citado buque a los Ar-
madores MARIPESCA, S. A., de Bilbao.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total .................................75,15 m.
Eslora entre perpendiculares ...........67,08 m.
Manga de trazado ........................10,90 m.
Puntal a la cubierta superior .........6,10 m.
Puntal a la cubierta baja ...............3,70 m.
Calado ........................................3,65 ni.
Peso muerto .................................1.000 t.
Velocidad ....................................13,5 nudos

El motor principal es un MAN, tipo G7V 40/60 m.
A. L., de 1.870 BHP. a 300 r. p. m.

ENTRE4iA DEL BUQIJE "CAMPONARAYA"

A fines del pasado mes de noviembre, Astilleros y
Talleres del Noroeste, S. A., de El Ferrol, ha entre-
gado este buque a los Armadores Compañía Arren-
dataria del Monopolio del Petróleo, S. A., de Madrid.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total .................................50,80 m.
Eslora entre perpendiculares ...........45,30 m.
Manga de trazado ........................8,25 m.
Puntal........................................3,40 m.
Peso muerto .................................500 t.
Calado ........................................3,00 m.
Velocidad ....................................9 nudos

E 1 motor principal es un MTM, tipo T-629-AR, de
450 BHP.

ASTILLEROS DE CADIZ, 8. A. CONSTRIJ-
YEN UN NUEVO TIPO DE VAGON

Entre los últimos tipos de vagón fabricados por la
División Terrestre de Astilleros de Cádiz, S. A., fi-
gura el vagón especial para el transporte de polvo
de carbón, de estructura metálica totalmente solda-
da, descarga por sistema de tolvas, con una tara de
11.800 kilogramos, para una carga de 28.200 kilo-
gramos. La longitud total del vagón es de 9,645 me-
tros y su línea es de una concepción totalmente mo-
derna.

NORMAUZACION ESPAÑOLA

La revista del Instituto Nacional de Racionaliza-
ción del Trabajo" de septiembre-octubre de 1965, pu-
blica las siguientes propuestas de Normas UNE:

Núm. 15.024.—Comprobación de máquinas herra-
mientas. Paralelismo, equidistancia y coincidencia.

Núm. 15.402 hl.—Tornos. Vocablos y equivalencias
(español-francés-inglés-alemán-italiano).

Núm. 17.036.—Puntas de cabeza perdida.
Núm. 17.037.—Puntas de cabeza redonda.
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Núm. 17.077. —Tornillos, pernos y espárragos. Gar-
gantas y salidas de rosca. Medidas métricas.

Núm. 21.099.—Indices horarios indicativos de la
posición de fase para los conductores de redes tri-
fásicas.

Núm. 25.013. 1. Revisión. Virotillos articulados
para calderas de locomotoras con hogar de acero.

Núm. 25.173.—Nivel de agua para caldera de 1-
comotor.s.

Núm. 25.177.—Válvula de desenfrenado para cilin-
dros de freno de vacío tipo Cid.

Núm. 25.185.— Válvula para toma de vapor del ser-
vomotor del equilibrador.

Núm. 25.192.—Lista selectiva de articulaciones
Primera parte. Series normalizadas de diámetros de
ejes.

Núm. 49.023.- Plataformas para el transporte de
maquinaria.

Núm. 49,457 h6.--Ensayos de los embalajes de car-
tón. Resistencia a la absorción de agua.

Núm. 53.124.- -Materiales plásticos. Determina-
ción del contenido en sólidos de los adhesivos de urea-
formaldehido, en disolución acuosa.

JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION

DE ING-ENIEROS NAVALES

De acuerdo con las citaciones previamente envia-
das, la Asociación de ingenieros Navales celebró el
día 18 de diciembre a las 5 y media, y a las 7 y media
respectivamente en segundas convocatorias, Juntas
Generales ordinaria y extraordinaria. Las sesiones

a las que asistió un gran número de asociados, fueron
presididas por el Excmo. Sr, D. Enrique de Senda-
gorta.

En la Junta Ordinaria, una vez abierta la sesión y
aprobada el Acta de la sesión anterior, se dio lec-
tura a las Actividades del Instituto y de la Asocia-
ción, Entre las primeras merece destacarse la aten-
ción dedicada a los problemas de la Enseñanza Téc-
nica, estudios sobre la posibilidad y conveniencia de
un nuevo edificio, informes sobre asuntos de tarifas
y, sobre todo, los trabajos para la redacción de unos
nuevos Estatutos. Entre las segundas puede md-
cionarse, aparte de la normal y cotidiana labor de la
Asociación, el estudio y i'edacción de unos nuevos Es-
tatutos o Reglamento, por si fuese deseable su apro-
bación aprovechando adaptarlos a la vigente Ley de
Asociaciones y sobre todo, los trabajos de los com-
ponentes de la Comisión nombrada al efecto para es-
tudiar el asunto del Colegio.

A continuación el Secretario Permanente dio lec-
tura a las Actas de concesión de los Premios "Sencr",
'Tycosa" y 'Asociación" de 1965. Por las mismas se
concede el primero dotado con 10.000 pesetas a don
José A. Acedo, por su artículo "El compartimentado
estanco de los buques y el convenio de Londres de
1950", El Premio "Asociación 1965" se declara desier-
to por no haberse publicado ningún artículo durante
el plazo establecido sobre el tema objeto de su con-
vocatoria "Problemas Técnico-Económicos del Trans-
porte Marítimo en España". En cuanto al Premio
'Tycosa 1955" convocado para alumnos de las Es-
cuelas de Ingenieros y Peritos Navales, el acta de-
clara desiertos al primero y sgundo premio (de
25.000 y 15.000 pesetas, respectivamente) y concede
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el tercero (de 5.000 pesetas) al único trabajo presen-
tado, bajo el lema "Oria" y del aue son autores don
Miguel Angel Alonso Arenas y don Antonio Martí-
nez Pérez, alumnos de la Escuela Técnica de Peritos
Navales de Cádiz y que versaba sobre "Diferentes
sistemas de congelación de pescado a bordo".

Acto seguido el Tesorero dio lectura a los estados
de cuentas de la "Asociación", "Congresos" y "Re-
gularización de Cuentas con la AMTC", y el Secreta-
rio Permanente, por ausencia dci Director de la Re-
vista, a las cuentas de ésta.

A continuación se entró en el punto del Orden del
Día 'que se refería al Colegio. El r. Sendagorta dio
lectura a un escrito sobre el mismo que había sido
aprobado previamente en la Junta Directiva. Ces-
pués de unas breves intervenciones se pasó a la vo-
tación, aprobándose prácticamente por unanimidad
(267 a favor y 5 en contra) que la Asociación lleve
a cabo las gestiones oportunas para la creación del
Colegio de Ingenieros Navales.

Seguidamente se pasó a la elección de los cargos de
la Junta Directiva que correspondía proveer para el
año 1966, quedando en definitiva ésta en la forma
siguiente;

Presidente; Excmo. Sr. D. Enrique de 'Sendagorta
Aramburu.

Vicepresidente; Sr. D. José Manuel Alcántara Ro-
cafort.

Secretario: Ilmo. Sr. D. Luis Martínez Odero.
Vicesecretario: D. José Luis Hernanz Blanco.
Tesorero: D. Francisco A'paricio Olmos.
Director de la Escuela: Ilmo. Sr. D. Felipe Garre

Comas.
Presidente del Patronato: Ilmo. Sr. D. Luis de Ma-

zarredo y Beutel.
Vocales residentes en;

Madrid.—D. Miguel de Aldceoa y L. de la Molina.
Barcelona.—D. José María Sánchez de la Parra.
Bilbao.—D. Guillermo Avancini García.
Cádiz.—D. Antonio Villanueva Núñez.
Cartagena.—D. Antonio Arévalo Pellúz.
El Ferrol.--D. Jaime Bordiú Nava.
Gijón.—D. Carlos Ventosa Ortiz.
Santander.—D. Víctor Acedo Guevara.
Sevilla.—.D. Gregorio García Castillejo.
Valencia.—D, Vicente Botella Gozalbo.
Vigo.—D. Alfredo Forcano de Broto.
Secretario Permanente. - D. Vicente Moreno

Arenas.
Mientras se realizaba el escrutinio y antes de em-

pezar la Junta extraordinaria se sirvió en el bar del
Instituto una copa de vino español.

A las siete y media se reunieron de nuevo los aso-
ciados con la Junta Directiva para constituirse en
Junta General extraordinaria para tratar como único
asunto del Orden del día de la modificación de lo
Estatutos.

Después de unas palabras del Presidente exp1ican
do la razón de la propuesta de modificación, inter-

vinieron numerosos asociados 'para tratar de aspec-
tos más o menos jurídicos y legales, y de la conve-
niencia de dejar la modificación profunda del actual
Reglamento para más adelante tras un estudio más
detallado y concienzudo y con mayor participación
de los asociados.

Puesto a votación el asunto se acuerda por acla-
mación presentar el actual Reglamento modificado
estrictamente en lo necesario para ponerlo de acuer-
do con la nueva Ley de Asociaciones.

Por último, cabe mencionar que, como ya va siendo
costumbre, los asociados se reunieron ese mismo día,
en un aradable almuerzo celebrado en un céntrico
Hotel; almuerzo al que pertenece la fotografía que
se publica con este texto.

LA INDUSTRIA DEL FRIO-TJSA

Bajo este nombre se va a celebr,r, en el Palacio de
Exposiciones de la Cámara Oficial de Comercio de
Madrid, una exposición de Equipos de Refrigeración
Industrial y Comercial fabricado en los Estados Uni-
dos de América.

Los equipos que se exhibirán están agrupados en
las siguientes categorías:

Acondicionadores de aire.
- Compresores, controles y otros elementos.

- Firmas de diseños de ingeniería.
- Equipos de fabricación de hielo y de enfriamiento

de bebidas.

- Refrigeración por nitrógeno líquido.
- Compartimentos de almacenaje refrigerado.
- Cámaras de exhibición refrigeradas, verticales u

horizontales, para supermercados y otros estable-
cimientos.

- Transportes. Camiones y vagones refrigerados por
enfriamiento mecánico o por nitrógeno lícuido.

- Equipos de producción de uretano.
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NUESTRAS ESPECIALIDADES INDUSTRIALES
PROYECTO Y EJECUCION DE:

BAJA TENSION	 MEDIA TENSION
Cuadros eléctricos de maniobra y control 	 Centros: Normabloh
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Se presentaré. también una extensa línea de unida-
des de bombeo y enfriamiento para equipos de acon-
dicionamiento de aire, con aplicaciones domésticas,
automotrices y comerciales. Algunos de los modelos
están construídos en cristal, ofreciendo la más per-
fecta visibilidad de los mecanismos interiores y su
funcionamiento.

La figura muestra una sección de un modelo de
cápsula tripulada, con el cosmonauta equipado con
traje espacial, y el Sistema de Control Ambiental
que permite el mantenimiento de condiciones de vida
adecuadas durante las exploraciones del espacio. Es-
te modelo estará en exhibición en el stand de la Na-
tional Astronautical and Space Administration
(NASA).

Las experiencias adquiridas en el desarrollo de nue-
vas técnicas de refrigeración espaciales, ofrecen am-
plias aplicaciones en el campo industrial y comercial.

Industria del Frío-USA" presentará muchas de
estas innovaciones.

Ejemplo típico de estos adelantos es la indumen-
taria aislante para la industria y el deporte que pre-
sentará la firma Refrigiwear de Lawrence, Long Is-
land, New York. Esta indumentaria proporciona con-
fort y temperatura adecuada a los trabajodores que
necesitan protección en temperaturas bajo cero, tal
como se producen en climas árticos, almacenes re-
frigerados, plantas de conservación de alimentos, etc.

El Secretario de Comercio de los Estados Unidos,

señor John T. Connor ha hablado, sobre la citada
exhibición, en los términos siguientes:

"El Gobierno de los Estados Unidos de América
coopera con verdadero entusiasmo en los aconteci-
mientos comerciales internacionales como el que se
celebrará en Madrid, convencido del indudable benefi-
cio que, para ambas naciones, representará este fo-
mento del comercio.

"Como consecuencia del intercambio recíproco de
bienes y servicios, los negocios prosperan y se crean
más puestos de trabajo en nuestros países.

"Brindamos por ello nuestro decidido apoyo, cada
día en escala más amplia, a la participación norte-
americana en exposiciones y centros de información.

"Hoy día, la expansión del poder adquisitivo faci-
lita el desarrollo de nuevos y ventajosos empeños co-
merciales en todo el mundo, y es precisamente en este
fértil campo donde las naciones podrán recoger los
frutos que estimulen la prosperidad de sus habitantes,
engendren la amistad y cooperación internacional y
establezcan las bases más firmes para una paz du-
radera.

Esta exposición permanecerá abierta durante once
días, del 7 al 17 de marzo, y la admisión por rigurosa
invitación, será hecha únicamente a hombres de ne-
gocios, funcionarios oficiales y otros profesionales.
El público tendrá acceso solamente los días 12 y 13
de marzo.

Se solicita INGENIERO NAVAL, con dos o tres años de experiencia en Talle-

res de Armamento de Buques, para Astillero en Bilbao.

Escribir a esta Revista.
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Dcienibre 1965

INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE HAQ11E]DA

ORDEN de 24 de noviembre de 1965 por la que se
modifica el apartado primero de la Orden de 6 de
abril de 1951 autorizando la descarga en ci muelle
de Armamentos de la Empresa Nacional "Elcano",
de la Marina Mercante de Sevilla.

CORRECCION de erratas de la Orden de 30 de octu-
bre de 1965 por la que se conceden a la "Sociedad
Española de Construcción Naval" los beneficios
fiscales establecidos Por la Ley 194/1963 de 28 de
diciembre.

("B. O. del Estado" de 6 de diciembre de 1965, pá-
ginas 16500/501, núm. 291.)

MINISTERIO I)E EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 24 de noviembre de 1965 por la que se
eleva a definitiva la de 14 de septiembre último
sobre implantación de especialidades, plan i964, en
Escuelas Técnicas de Grado Medio.

ORDEN de 24 de noviembre de 1965 por la que se
implantan las especialidades que se indican, del
plan de estudios de 1964, en las Escuelas Técnicas
de Grado Superior.

Ilustrísimo señor:

En uso de las atribuciones que le confiere el artícu
lo segundo del Decreto 1296/1965, de 6 de mayo, y
de acuerdo con los dictámenes de la Junta Superior
de Enseñanza Técnica y dci Consejo Nacional de Edu-
cación,

Este Ministerio ha resuelto implantar en las Es-
cuelas Técnicas de Grado Superior las siguientes es-

pecialidades de los planes de estudio previstos por
la Ley 2/1964, de 29 de abril.

Ingenieros Navales.—Arquitectura Naval. Máqui-
nas Marinas.

("E. O. del Estado" de 3 de diciembre de 1965 pá-
gina 16372, núm. 289.)

MINISTERIO DE OBRAS PIJBLLCAS

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y
Señales Marítimas sobre concesión de autorizacien
a 'Astilleros y Talleres del Noroeste, 5. A.", para
ocupar terrenos de dominio público y construir
determinadas obras.

("B. O. del Estado" de 15 de diciembre de 1965, pá-
gina 16907, núm. 299.)

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOL UCION de la Dirección General de Ordena-
nacümn del Trabajo por la que se aprueba el calen-
dario de fiestas para el aio 1966 aplicable al per-
sonal comprendido en la Reglamentación Nacional
de Trabajo en la Marina Mercante.

("B. O. del Estado" de 15 de diciembre de 1965, pá-
gina 16907, núm. 299.)

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 15 de diciembre de 1965 sobre la regla-
mentación deI uso de uniforme por el personal ti-
tular de las embarcaciones de recreo.

("B. O. del Estado" de 23 de diciembre de 1965, pá-
gina 17252, núm. 306.)
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Proveedores
dela
Industria Naval:
APARATOS DE FRECISION, D. Y. O.

TACOMETROS, Selsyns, 'Diferencialee Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantía y precisión.—Calle Rosario, 44, baJos. BARCELONA, Teléfono 2 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 CAUDILLO.

(ZOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16, Wifredo,

números 109-113.—BADALONA.

CIBA, S. A. DE PRODUCTOS QUIMLCOS
Resina.s epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhesivos, matricerla, utillaje, embutición y fundición, - Resi-

nas MDL000L y AERODTJX para encolado de madera €n industria naval—BARCELONA: Balmes. 117. Delega-
ciones en Madrid, San Sebastián, Valencia y Sevilla.

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, 5. A..
Manufactura general de cables ' demás conductores eléctricos aislados para todas la aplicaciones.—Casanova.

número 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-11..---Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.

OONS'I'RUCCIONES ELECTRICAS ASEA DE SABADELL, 5. A. (ASEA-CES)
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA TI-POS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES ' PA-

RA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILL DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TELEFONIA.—Sol y Padrls, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.

EDUARDO BATISTE-ALENTOR1J
Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA_Construcción de generadores y electromoto-

res especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 223 12 85.

ESTABLECIMIENTOS LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser-

vet, 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y 280 12 01.—BADALONA (Barcelona).

FABIUCACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L.
Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.

[PIÑA Y CIA., S. L.
Construcciones de 'entanas, Portillos de luz. Telégrafo& Cocinas. Perfilería. Rótulos Aparatos eléctrlco ea-tancos.—General Salazar, 20.—Teléfono 31 13 93..—BIL1BAO.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derechz.

PRODUCTOS PIRELLI, 5. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislado3 para la Marina Mercante y la Ar-

mada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7) —Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia,

PURIFICADORES DE AGU-\, S. A.
Ingenieros especialistas en tratamientos de agi.zas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-

dio para buques. Detección de Irumos y extinción por CO, en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámara de máquinas, y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalibán, número 13.

S. A. E. METRON
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARtNA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER

v LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSF]N.—Fusibles HAZE-
MEYER.—Cuadros de distribución, etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 21 2700, y M.DRiD:
Rniz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.



"HYD RAPILOT"
A/S FRYDENBÜ Slip & M. y.

BERGEN	 (Noruega)

"NORWI NCH"
THE NORWINCH GROUP.

BERGEN	 (Noruega)
MAQUINARLA HIDRÁULICA

PARA BARCOS

j T'	 Servomotores sist e m a

hidráulico en todas po-

tencias y para toda cla-

se de barcos.

Accionados por grupos

electro-bomba a

mano.
l4aquinillas d carga le 1 1/ a 6 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 nmi.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre

en todas potencias.

-	 '''"	 Constnitcionas an Lspaha baja licancia autorizada - lmurtacione directas, como repT05011tanle excIosia

II	 -----j	 MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

U	 A. NAVARRO

L	 -	 Apartado 968	 :-: BILBAO	 :-: TelMono 233005

- - - - - ..	 Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.

ASTftLEROSDECADIZ,S.A.
Construcción y reparación de buques.
Contruccjón y reparación do material ferroviario.
Obras Civiles y Construcciones metálicas de todas

clases.
Construcción de calderas y depósitos de gas.
Gradas para buques de hasta 60.000 toneladas d.c P. M.
1.300 metros de muelle de atraque.
Completos Talleres y Fábricas auxiliares de oxigeno,

acetileno y Central eléctrica.
Horno de recocido de aceros.
Dique seco para buques de hasta 50.000 toneladas de P.

M. con instalaciones auxiliares independientes de
aire, agua, luz, fuerza y lineas telefónicas. Carac-
teristicas
d nora: 237,02 metros.
danga 36,56 metros.
Calado: 10.76 metros (pleamar).
Calado: eSO metros (bajamar).

Servicio de grúas-torre "Cantilevcr" para 25, 40 y 60
toneladas,

Dique flotante de 3.000 toneladas.

Dique flotante de 45.000 toneladas de fuerza ascensio-
nal (en construcción).

©© © ©

Zurbano, 70- Madrid - Teléfono: 223 27 91
Telegramas: "Astilleros" - Telex: Astille-

ros" '7648 - Madrid.
Oficina Central:

Factoría de Cídiz:

Avenida de los Astilleros - Apartado de
Correos, 39 - Cádiz - Teléfonos: 31003-
4-5-6-7-8-9.

Telegramas: "Astilleros".



SEÑALIZACION
PARA BARCOS

TELEGRAFOS DE ORDENES
MECÁNICOS
ELECTRICOS DE LAMPARAS
S1NCRONOS

Protegidos contra ambientes salinos y tropicales
Cajas amagnéticas
Se?jciljzación mediante timbre alta sonoridad
Alimentación en c.c. o c.a.

wjr
l7 

1'

¡	 INDICADORES
DE POSICION DEL TIMON
DIRECCIONALES DE REVOLUCIONE

Transmisores totalmente estancos
'< Receptores estancos en caja amagnéticc

\ e	 Esferas luminosas con regulación
\.\ Alimentación en c.c. o c.a.

TELEFONOS DE NAVEGACION

TIPO "SINEX"

Sin pilas ni acumuladores

Gran estabilidad y nitidez

Robustez y estanqueidad

CUADROS DE LUCES
DE NAVEGACION

FABRICACIONES ELECTRICAS
	

Apartado 986
El Ferrol del Caudillo

NAVALES Y ARTILLERAS S. A. 	 ESPAÑA
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corbasa

t3ombas de tornillo HOUTTUIN-CORBASA

	 F'JA

--- 	Con licencie de Houttuiris Machinefabriek (Holanda)

Para liquidos lubricantes g no lubricantes

Se construWen en vertical g horizontal	 7

Capacidades hasta 600 m/n.	 /

Bombas centrifugas STORK - CORBASA	 5

Con licencie de Stork (Holanda)

Con y sin autocehado

De uno y dos escalones

Con dos escalones dos descargas

Capacidades hasta 600 m/h.

BASSE SAMBRE - CORCHO, S, A.
AVDA. REINA VICTORIA. 10 APARTADO 323

TEFS. 22329 - 22994R

Groas hidráulicas CORBASA

Especiaes para buques

Series normalizadas para

y T. de carga

Alcances: 10, 12 y 14 m.

Otras caracteristicas bajo demanda

SA NT A 5 0 E R



INSTALACIONES CONTRA INCENDIO PARA BUQUES
Detección de humos y extinción por CO 2 en bodegas.

Detección térmica diferencial.

Extinción en cámara de máquinas, y calderas por espuma física (espuma de aire),

espuma química, anhídrido carbónico y agua pulverizada.

Instalaciones especiales para buques petroleros.

Materiol móvil de protección general.

PURIFICADORES DE AGUA, S. A.
ngenieros Especialistas en Protecciones Contra Incendios

PROVEEDORES DE [OS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS DE ESPAÑA

BILBAO

BARCELONA	 EGLIIDAZU Y LANDECHO	 M A D R 1 D

Rambla de Cataluña, 68 	 Alameda de Recalde, 36	 Montalban, 13

industria
	 navegación

Centrifugas horizontales,
verticales, de émbolos; de
engranajes para aceites; de
émbolo rotativo para líqui-
dos densos; oara pasta de
cemento, etc

Bombas auto-aspirantes,
licencia DEPLECHIN (Bél-
gica) para alimentación de
calderas, trasiego de cual-
quier clase de liquidos,
ácidos, viscosos, aceite
pesado, gasolina, etc.

6ombas Dupiex, ¡icen-
cia BURTON (Fran-
cia) a vapor y eléctri-
cas, especiales para
la marina.

Empaquetaduras ho-
landesas BRANDA,
para toda clase de
líquidos y elevadas
temperaturas.

Apart'.do 254 - Teléfono 251591VOLUM, S• A.	 Avenida de Madrid, 229	 ZARAGOZA (España)



DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud . . . 320	 mts

Anchura. ... 12,50 »

Profundidad.	 6,50 »

Ensayos de todas cla-
ses con modelos de

buques.

Estudio de formas de
carena y de propul-
sores de alto rendi-
miento para nuevas

construcciones.

1StU(IiO de modifica-
ciones de buques ya
en servicio, para me-
jorar económicamen-

t.e su explotación.

CANAL DE EXPERIEN(IAS HIDRODINÁMICAS EL PARDO
(MADRID)

COMPAÑIA EUSKALDUNA
de Construcción j Reparación

de Buques

Apartado de Correos 261	 B 1 L B A. cPlaza del Corazón de Jesús, núm. 2



Bombas 1 M O de tornillo nara
trasiego de iubricante-s y combus-
tibles. Canclah hasta 7,(fO litroÑ/
minuto. l'resiones hasta 17 itt-

u glitino s/cm

IMO
BOMBAS DE TORNILLO

KARHULA
BOMBAS AUTOASPIRANTES

GRUNDFOSS
BOMBAS CENTRIFUGAS

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS
TURBOGENERADORES Y
TURBOBOMBAS

C RAUCH HYDROMATIK
EQUIPOS HYDRO-GIGANT PARA ACCIO-
NAMIENTO HIDRÁULICO DE MAQUINI-
LLAS, GANGUILES, ETC.

ERICH DINGLINGER
SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

aa

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14

SAN GIORGIO

Secció Equipos Auxiliares Navales Aparato. do gobierno electro-hidraúlicos.
Aparatos de gobierno eléctricos.
Aparatos de gobierno hidraúlicos de meno.
Telemandos eléctrico. ó hidrsúlicoe pera al
control de aparatos de gobierno.

Cabrestantes y molinetes da ancle eléctrico, y
•lactrn-hidre.dico..
Cabrostentes y chigre. de ramoiqu. eléctrico.
y •lectro-hidr.úljce,.

Chigres eléctricos y alactro-loidraúlicos 6 de
mondo por transmisión mecánica poro pesca de
arrastre.
Chigres levanta-palangres.

Motones Isoanta-redes motorizado,.

Telégrafos eléctricos de máquinas y de calderas.

Indicadora, siéctricos d. timón y de revolu-
cione..

SAN GIORGIO s.p.a. Via Luciano Manara, 2 - GENOVA-SESTRI telef. 474.141 - (ITALIA)



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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON. NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW

vORPED
BRAND

r
MA

Conseguiró una 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

Cía. ¡in1nsuiar d Jndus,'ias. 8. tL
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5

r

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA ELJSKALDUNA, DE BILBAO



TrPO5	 TIPO 6

Construidos según O.M; 3-12-64 (B. O. del
Estado n.° 300 de 15-12-1964) bajo los nú-
meros 907 BALSAS SALVAVIDAS y 908
BOTES SALVAVIDAS y HOMOLOGADOS
por la Dirección General de Navegación,
según resolución de fecha 6-11-1965.Los pri-
meros en el mercado nacional equipados
y homologados de acuerdo con las normas
del Convenio Internacional vigente para la
Seguridad de la Vida Humana en el mar.

BOTIQUINES HORLAS
Plaza General Varela, 15 - Apartado 93 - Cádiz

Sociedad Mefolúrgica
DUROFELGUERA,s.A.ASEGURESE EL AUXILIO

con

BOTIQUINES HORLAS
Proveedores de los principales Astilleros de España Capital: 1.032.136.009 de pesetas

Domicilio Social:
MADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529

Oficina de Embarques: GIJON - Apartado 51

Oficinas Centrales:
LA FELGUERA (Asturias) - Apartado 1

Minas de carbón y do hierro.
Fábricas sidero-metalúrgicas, con fabricación de cok

y subproductos del carbón, lingote, hierros y ace-
ros de todas clases, laminados, tuberia y piezas
fundidas, construcciones metálicas y mecánicas.

Oficinas de estudios y proyectos para construcciones
metálicas en general y especiales de saltos de
agua, tanques, castilletes, máquinas de extracción
de pozos mineros, hangares, etc., etc., para ser
construidos en sus talleres.

Cuadros metálicos "TH" y mampostas metálicas
"GHH" para entibaciones sqibterráneas.

Fabricación de locomotoras eléctricas para minas.
Fábrica de cemento metalúrgico.

Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mercante
propia.

KLEIN, S. A.
Fundada •n 1891

SEGOVIA
Teléfonos 2078 y 2841 - Aportado 24

APLICACIONES TECNICAS

del

CAUCHO	 CUERO
Correas - Tubos	 Correas y cordón
Piezas moldeadas	 Curtidos para
Planchas . Juntas	 usos industriales

Mangueras contra incendios

EQUIPOS DE PROTECCION Y SALVAMENTO

Piezas especiales para construcciones navales

s u c U R 5 A L E 5:

MADRID - BARCELONA - BILBAO - SEVILLA - VALENCIA
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Tomás

de VeIa seo
S.A.

Construcción
y Reparación
de Buques

(Desiorto-Eranio)

BILBAO

Grandes economías
de combustible

Se obtienen aislando térmicamente las calderas.
tuberías, barcos, locomotoras, etc. (en todos los si-
tios 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 CAMARG (1anIr) - Teléf. 22055

En plástico, placas, medias cañas, ladrillos, dose-
las, formas, etc, Ladrillos A. T. para protección ca-
iortfuga de toda clase de hornos. Otros materiales
aislantes. Estudios, suministros y montajes de todo
género de aislamiento.

Dolomias crudas y "fritadas" en todas sus varieda-
des. Carbonato, óxido e hidrato de magnesia.

Oficina técnica especializada, consulta, presupues-
tos, múltiples referencias, 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.

1iIADRID: Delegación PROMASA, Serra, 7, 2.°
Otras en Valencia, San Sebastián, Sevilla,

Zaragoza, etc.



- _
- __ BENEDICTO_ V -REbONtiÓZA

NGENIEROS INDUSTRIALES

MATERIALES PARA LA MARINA

Ventiladores Centrífugos

	

-	 Grupos de acondicionamiento

"	 tít	
INTALACIONE5

FIJAS Y MOVILES

TRANSPORTES

NEUMATICOS

VENTILADOR HELICOIDAL
PARA MEDIA PRESION

Delegación en Barcelona:	 8e1-viCios Centrales:
Launa, 80 - BARCELONA-O

	 Calle de Iii Minas, sIn. - ii: ENCARRAL (MAJ)1tJJ)-20)
Tcldfones. 257 65 68 y 257 83 82

	
Apartado de Correos sioo - 'reléfonos; 205 15 48_4143

es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíia, dentro del
ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países:

Alemania
Argentina

Austria
Bélgica

Brasil
Canadá

Colombia

Chile
Dinamarca

Estados Unidos
Francia

Holanda
Inglaterra

Italia

México
Noruega

Paraguay
Perú

Portugal
Rumania

Suecia
Suiza



ALIC

contribuye con la calidad de sus productos, al

prestigio de la Industria NacionaI

En la FACTORIA DE ALICANTE
dispone de instalaciones especia-
lizadas en Construcción Naval.

1

/

Casetas

• Puentes

* Guardacalores y Superestruc-

turas en General.

• Botes salvavidas

y de servicio.

• Pasarelas, Escalas reales

• Planchas de desembarco, etc.

•	 FACTORIA CENTRAL:

Teniente Coronel Noreña, 26 - MADRID - 13

	

• 2 3 9 6 2 0 0	 Diez líneas
•	 Telétonos	 239 63 00	 Diez lineas

:: 7

Delegaciones regionales: BARCELONA* BiLBAO * LA CORUNA* LAS PALMAS *MADRID* OVIEDO SEVILLA VALENCIA.ZARA6OZA



WORTHINGTON ofrece el más extenso
equipo auxiliar para la marina

LAS BOMBAS "VDE" SON CONSTRUIDAS DE
ACUERDO CON LAS MAS EXIGENTES NORMAS
DE FABRICACION DE LA MARINA.

MAS DE UN SIGLO DE EXPERIENCIA RESPAL-
DA LA PERFECCION DE NUESTROS EQUIPOS

BOMBA "VDE" DE PISTON VERTICAL MECANICA
DE DOBLE EFECTO DUPLEX PARA SERVICIO DE:
AGOTAMIENTO , SENTINAS, CONTRA-INCENDIOS, LASTRE,
GENERALES, LIMPIEZA DE TANQUES, ACEITE VEGETAL,
TRASIEGO FUEL, BALDEO.

PARA TODA INFORMACION COMPLEMENTARIA, DIRIGIRSE A:	 ________

WORTHINGTON, S. A.: FABRICA Y OFICINAS TECNICAS:	 ..	 _________
EMBAJADORES 179 MADRID (5)
BARCELONA: AV. JOSE ANTONIO, 533 .VALENCIA: JORGE JUAN. 8

7 FABRICAS EUROPEAS A SU SERVICIO 	 W O R T H 1 N G T O N
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• pavhnento báse de goma

para la navegaciÓn


