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Trabajos en curso... 
los nuevos motores 

diesel marinos B&W 

de diámetro de cilindro grande, 

tipo 98-VTMF-2oo, 

están ya constu yéndose en 

los talleres de la Compafiia: 

Fabricación por soldadura 

de un bastidor en A 

destinado a una de las primeras 

unidades de 7 cilindros. 

Esta desarrollará más de 

25,000 BHP en marcha continua 

de servicio 

PROPULSION DIESEL 
BUREISTER 8WAIN BURMEISTER8WAIN 
COPENHAGUE- DIÑAMARCA 

Filial para Espaia: BURMEISTER & WAIN S. C. E., Castello 88, Madrid 6 - Teléf. 2762008. 
Licenciados en España: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, Bilbao. 
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A., Barcelona. 
Sociedad Española de Construcciones BABCOCK & WILCOX, Bilbao 
ASTILLEROS DE CADIZ, S. A., Calle Zurbano 70, Madrid. 
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OS DE PLANCHA 

ra E RO N 

Robustos. formados por paneles normalizados prefabricados. Divididos en celdas y com-
plearnente protegidos. Dos tipos de cuadros: CAPIT0LE 3-1000 A. 35 KA cf 500V. 
panel único 600x2180x415 -CAFITOLE 5-2000 A. 50 KA cf 500 V.dos modelos de 
paneles (A- 460x2295x 547: B 600x2295x547). Solicite información detallada a 

fabrcd 	]çer1:a 	tn:e 	1. Y. H7zemy7t (Ho.and) 

S. A. E. METRON - BARCELONA, 2 . PLAZA CATALUÑA. 9 . TELEF. 231.27.00 • MADRID, 14 - RUIZ DE ALARCON, 12 - TELEF. 222.29.21 

SEVILLA-AV. REPUBLICA ARGENTINA, 42, 1.0 - TEL 27.02.78 • VALLADOLID.PLAZA SANTA CRUZ, 1-TEL. 22.8487 • VIGO-GRAN VIA, 164-TEL. 31.601 
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40 Licenciados construyen nuestros motores Diesel 	 Sulzer Hermanos, S.A. 	Sulzer Fréres S.A. 
Alcalá Galiano, 4 	 Winterthur, Suiza 
Madrid 4 
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QUIMICAS EN GENERAL 

ELIJA SAN DVIK 

CALIDAD UNIFORME 

SERVICIO TECNJCO ACREDITADO 

luz, 

PARA INDUSTRIAS: 	 z 

O 

PETRO-QUIMICAS 
	

O- 

UJ 

PLASTICAS 	 z 

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

* Suministramos de nuestro stock permanente en España 

SANDVIKAvda.SANDVIK ESPAÑOLA .
FILIAL DE SANDVIKENS JEFNVEnKS AB - SANDVIKEN -SUECIA 

 Generalísimo 441 - Tela. 239 66 00 - 230 23 54 - BAICELONA-1 1 
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SiEMENS 

ESPAÑA 

- 	- _ 	f 
Al SERVICIO DE LA 
INDUSTRIA NAVAL 

in 

Petrolero "Calatravo" 
50.375 1PM 
Gemelo del buque "Elcano" 
Armodor "Repeso" 

Astillero constructor: 
Astilleros de Cádiz, S. A. 

 

'1 

Para este buque ha suministrado SIEMENS: 

2 Alternadores oulorreguloaos, con excitación 
estético coao uno de 355 kVA cos fi 08, 
400 230 V, 333 r. D. m. 

Pupitre de moniobro paro el puente de mondo, 
en el cual se centralizan diferentes controles y 
equipos de novegocián. 

1 Telemotor de timón con tres sistemas de mondo. 

1 Equipo indicador r. p. m. 

1 Axiómetro eléctrico. 

1 Equipo de teléfonos sin boterías. 

Diversos motores y aparelloje para acciona-
mientos auxiliares. 

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, S. A. 

Barquillo, 38 - MADRID-4 

 



' 

• 	h. I 	ít r 
• 	 -- 

	

— 	

. 	— . 1 ? 	• 
iz= 

-  

• 	 ç- 	. 

21 
1 	, 

lllERKE~ Mi

MOTORES DIESEL 
DE HASTA 
28,800 b.h.p. 

GOTAVERKEN TT0 

Representantes generales en España: SCANDUS, S. A. - MARQUES DEL RISCAL, 11, DUPLICADÜ MADFJD-4. 

Fabricantes bajo Ilceneja: EMPRESA NACIONAL "BAZAN" DE CONSTRUCCIONES NAVALES MILITARES, S. A. - MADRID 

EMPRESA NACIONAL "ELCANO" DE LA MARINA MERCANTE - MADRID. 
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lASTELILEIROSI 

l E CAIVEZ, S 
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Astilleros en: 

CADIZ 

SEVUJ.A 

Fabrica de 
Motores: 

MANISES 
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Solicite más amplia información a: 

Construcciones Eléctr4cas ASEA de Sabadell, S.A. 

	

EN SABADELL: 	 EN MADRID: 

	

SOL Y PADRIS 1 	 NUÑEZ DE BALBOA, 49 

	

TEL. 295 30 OO 	 TEL. 225 53 08 

	

EN BARCELONA: 	 EN BILBAO: 
CONSEJO DE CIENTO, 239 	 BANDERA DE VIZCAYA, 3 

	

TEL. 253 82 69 	 TELS. 21 21 47 y 21 1898 



ALIC 

contribuye con la calidad de sus productos, al 

prestigio de la Industria Nacional., 

En la FACTORIA IlE ALICANTE 

dispone de instalaciones especia- 

lizadas en Construcción Naval. 

- 
• 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 

23 9 6 2 0 0 Diez líneas 
Telefonos 	

239 63 00 Diez líneas 

Delegaciones regionales: BARCELONA. BILBAO • LA CORUNA. LAS PALMASØ MADRID. OVIEDO • SEVILLA.VALENCIA .ZARAGOZA Iz 



BOMBAS PARA EL PROGRESO 

BOMBAS ITUR Al SERVICIO DE LA MARINA 
NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: 
Bombos centrífugas horizantales y verticales autocebadas y sin a u +ocebado 
para el servicio de sentinas, contra incendios, lastre, ochique, baldeo, sa- 
nitarios, etc. En instalaciones frigarificos para la circulación de la salmuero 
y agua del mar. 

Bombas rotativas de engranajes CHEVRON horizontciles y verticales para el 
trasiego de combustible, reserva de aceite, servicio de lubricación, etc. 

Bombos autoaspirantes de tornillo, horizontales y verticales para el trasiego 
de combustible, reserva de aceite, servicio de lubricación, etc. 

Bombos autoaspirantes para el trasiego de combustible y para los distintos 
servicios de agua salado y dulce. 

Equipos automóticos con bombas autoaspirantes y centrifugas con depósitos 
de presión, poro el suministro de oguo a preeón en los servicios sanitarios, 
camarotes, cocinas, oguo potable, etc. 

MATERIALES 
Cuando el liquido o bombear sea agua dulce o solado, en cuanto a mate-
riales, podemos suministrar la bomba en los siguientes procedimientos 

Variante B o BRONCE. -El cuerpo de bomba, rodete y todos los demás 
piezas en contacto can el líquido son de bronce y el eje de acero inoxida-
ble al 188. 

Variante A o MIXTA. El rodete y anillas de cierre del mismo o dscos late-
rales de ajuste son de bronce y el eje de acero inoxidable al 18 8, el resto 
de hierro fundido. 

NORMAL. Fabricado en hierro fundido de primera calidad y el eje de 
acero al corbono. 

CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES 
Nuestras bombas las equipamos con motores de corriente alterna trifásica 
o 220380 voltios, frecuencia 50 períodos, así como para cualquier otra ten-
sión y frecuencia, a bien con motores de corriente continua o 110 á 220 vol-
tios; los devanados de estos motores son especialmente impregnados contra 
lo humedad y atmósferas salinas. 

También equipamos nuestras bombas con motores de explosión a gasolina 
o diesel. 

CLASIFICACIONES 

LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, BUREAU VERITAS, GERMANISCHER 
LLOYD'S, AMERICAN BUREAU, MARINA DE GUERRA, etc. 

Fig. 1 - Electrobomba centrifugo, ejecución horizontal. 
Fig. 2- Electrobomba centrífuga, ejecución vertical. 
Fig. 3 - Electrobombo centrifuga, autocebante, ejecución horizontal. 
Fig. 4 - Electrobomba de engranajes, ejecución horizontal. 
Fig. 5 - Electrobomba de engranajes, ejecución vertical. 
Fig. 6 - Equipo automático de aguo a presión. 

SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SU PROVEEDOR HABITUAL O Al FABRICANTE 

B01BAS 	 MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A. 
TUJR rl h. L.j APARTADO, 41 

• 	 TELEFONO 851346 (5 LINEAS) 
ZARAUZ (GUIPUZCOA) 
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Algunas referencias... 

1964 

4 hélices para fruteros 
2 hélices para la Marina 

8 hélices para transbordadores 	 51500 hp 
3 hélices para buques-factoria (conserveros) 12000 hp 

ATELIERS ET CHANTIERS 
DE NANTES 
Domicilio social y talleres 
Prairie au Duc (44) NANTES tel. (40) 71.74.40 

Dirección General 
29, Fg Saint-Honoré, PARIS 8 - tel. 265.51.71 

LJA.ik i.FTU 

Nuestros licenciados en Espaiia 

• FACTORIAS VULCANO - Enrique Lorenzo y Cía. S.A. VIGO - Apartado 1507 - Tel. 217 501. 
Oficinas en Madrid - Zurbano, 73 - Tel. 2338 301. 

• ASTILLEROS LUZURIAGA - PASAJES DE SAN JUAN - Tel. 51 247. 
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asíncronos trifásicos 

MOTORES 
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ELECTRICOS 
PARA LA INDUSTRIA 	 '/4• ?T 
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Aparte ce la amplio goma Ci' motores froccionales cari 

destino a aparatos eectrocorlesricos e irrclrjstrioles, 

GENERAl. ELECTRICA ESPANOI.A pone a disposición de 

la industria en general, motores cssincronos trilc,srcos y de 

corriente continua de t0d0 'IO. Cori lo que rjuedarr total-

mente cubiertos las nece siclo cle de la ud u sti lo mcd creo. 

Construinios motores prolegida5 P22 tipas 'P' y NP" 

y cerrados P33 tipos 'TN y "TCV ambas nenes con 

rotor de clobln rcsnuro o anillos de regulación. 

En matares de corriente continuo, pooeurros ofrecer o la 

industrio siderúrgico trenes ese laminación, trenes de 

desbaste.....papelero, de cernrento, industria noval, troc. 

cian, etc., nuestros rentares MD, MDP , CD , TA 

Por Otro parte, nuestros servicios tecnicos estón capoci. 

todos para resolver los problemcss de su industria, pro. 

yectondo instalaciones completas de equipas de arran 

que, control y protección de motores, equipos para trenes 

de laminación, equipos de generación de buques, etc. 

olicit eirr formocrón mas 	mpta  en nur.'st'ri DeR'qcicion 

Corrr'."nici 1 mas proximn 

ri 
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tracción 

GENEBAL* ELECTRICA 
ESPAÑOLA 

DEL E A E IONES 	 ttUlUGd. Csartu,es. ti Ur,ritr,ie i4 

1A4EELOHA. Burda Catalsia. 43. Ururtado i.l51 	' 	MURCIA. Apistnlis, it 

B!LBAO. Plata Fedur,co Moysa. t. Apartare 40 	SEVIELE Castelar, 15. Apartado E 
CIJON. disatet 6araa. t. Apartado 405 	 VALEtICIA. Martineo Cubells, 10. Iparado 1.114 

15 CORVAl. Dal. Sanjurjo. 55. Aparlacu t.54 	l'SLUADOliD. Plaza de Madrid. 3. Aparlodo 355 
LOS PALMAS. Oral. P. Rivera. 	 ¿ARUDOVA. Pasea Ce u lrCtpJt..;it, :. inCn. 564 
MADRIO. Uniera. It. Apartadu 225 	 HERIDA. Jose Anona. 24. Apartado 134 



Donde 
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el aisla iiTto1 

i es una ne?Wd 
esenciali.JL. 	/ 

IL LPÁ 19 
Sillan es un producto de lana de roca pura (IC fibras 
largas y dúctiles, fabricado en España con minerales 
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRI7NZWEIG HARTMANN AG 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas, 
túneles de congelación acomodaciones, conductos 
de exhaustación. Aislamiento y acondicionamiento 
acústico (le salas de máquina y acomodaciones, etc. 

$1 hAN aislamientos térmicos 
Y acústicos para la industria naval. 

Conipleta gama (fc productos para todos 
los casos Posibles de aislamiento. 

Á
Es un producto (IC 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
Diego de León, 43 - \IADRID-6 

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 



L05..•IVIAYDRES PET Ç3LERO5 A 

	

•• DR DIESEL 	L FLOTA B. 

- 

1 4 	. 

SUMINISTRADOS A LOS ARMADORES 

	

BP TANKER CO. LTD. (principal empresa 	 / 
naviera de la British Petroleum Co. Ltd.) 

B/T 'BRrnSH COMMERCE' 
Astilleros: Joseph L. Thompson & Sons Ltd. 
Motor pri.ncipal: Clark-Sulzer 9RD90 

B/T BRITISH CENTAUR' 
Astilleros : R arland and Wolff Limited. 
Motor principal: H & W—B & W 984 VT-2BF180 

B/T 'BRITISH COMMODORE' 
Astilleros: Pal rfields (Glasgo w) Ltd. 
Motor principal: H & W—B & W 984 VT-213F180 

LA ENERGIA ELECTRICA QUE ESTOS TRES PETROLEROS 
CONSUMEN EN LA MAR es producida por turbogeneradores 
BROTHERH000 de 450/600 kW c.a., obteniéndose el vapor 
necesario para dichos grupos mediante una caldereta calentada 
con los gases del escape del 

SOLICITE EL 

ES  INGLATERRA  

LA  
EspeC°5 tfl con'P 	

Y grupoS 
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DE CARGA PARA 
PETROLEROS 

La industria naval española ha demos- 
trado su confianza hacia J M W encargan- 

R do durante el pasado año 15 grupos com- - pletos para cinco petroleros. 

JMW ofrece: - Grupo completo - un solo fabricante. • Sólida 	construcción 	- 	instalación 	sen- 
cilla. 

Elevado rendimiento - gran economía. 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 
PARA ESPAÑA: • ROBUR,S.A. — — Juan de Mena, 8 	 MADRID-14 

ANW 
FABRICANTE: 

1 
JONKØPINGS MEKANISKA 

WERKSTADS AB 

SUECIA 

-!- 	 1 
II 	 u. 

I I IIII 1IlIl aIirk 	 III 

JT 1/65 
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RADARES D E C C A INSTALADOS 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA 

MARCONI ESPAÑOLA, S. A. - Alcalá, 45 - MADRID 
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también aceros HEVA... en el nítido sonido 
de su altavoz 

En Aceros Especiales HEVA BILBAO tiene todas las soluciones. 

jQue no consigue la música 1 Fljese, un gran  

escultor esculpió una oreja. una oreja con todos los 

detalles, perfecta, pero como toda escultura, sin mo- 

puna vida. Sin embargo, la música consiguió lo que 

parada imposible, la oreja se llenó de vida u ogó. Los 

roanas HEVA del altavoz dan al sonido una limpie' 

za que ha contribuido a este hecho extraordinario 

Su vida familiar g profesional está rodeada de pro- 

ctutos HEA. En su automóvil, en su cocina (desde 

los cubi ertos alf'iril.o), ro os 'osxNs de su col-

chón, en el cañón de su escopete; desde un bisturl, 

hasta el acero de las viguetas pretnnrsxdss do su 

casa. MEyA tene todas as soluciones a todos los 

problemas que plantean lcs aceros especiales. 

Su completa serie de aceros fabricados en Horno 

eléctrico comprende en sus cuatro secciones Aceros 

de Herramientas. Aceros de Construcción, Rápidos, 

Inoxidables U Resistentes al calor, el más ambicioso 

programa de fabricación 

ECI -  IEVARRIA, S A., la empresa que cesde hace 

75 años se afane en la nvestigación u fabricación 

más depurada u exigente. 

tjlteo 	)( utilización 

ACEROS ESPECIALES HEVA DIWAB 
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unLd:ee 	sr jr:darc es vacrnrtu preservarla 
e cuantos agene3 externos pueden daiarla. 

Gracias a as sales preventivas 

TANCASU 	 TANVIZW 
TANALITH C 	 TANVIZ P 

La madera tanaHzada: 

o sangra ni destóa 
os limpia g de seguro manejo 
.mueda protegida de hongos, termes e insectos 
mo se pudre 
upenas arde 
se mantiene sana g resistente, como 
ul primer dic 

sede encoar, barnzar, pintar g lustrar, 

Pda la madera que prefiera pero .. pídala tanalizada! 
Tratamientos: en autoclave, por inmersión o 
por pincelado. 

Patente de IIICKSONS TIMBER IMPRE6NATION 
Co. (a 5.) LTD CASTLE FORD. 

z 
e 

Direcciones SOOIED/D Postal: Apartado núm. 318 - Bilbao 
Telegramas: Alquitranes - Bilbao Rl 1_RAU N A Despacho: J. M. Olavarri, 1 - Bilbao 

Telefono 210704 LE MADERAIS 
Oficinas: Luchana - Baracaldo (Vizcaga) 

Teléfono 31 38 00 - 5 lineas 	' I_.QlJ FFFI/%Ii ES B.A.  
z 



CIERRES SEMIAUTOMATICOS DE ESCOTILLAS 

CARGO COVE R 
1 	(.AR(iOCí)VEl. -. A. ,.uniini.'tra a he. 

Astilleros Celaya, S. A. 

Astilleros de Cádiz, S. A. 

Astilleros de Palma, S. A. 

Astilleros del Cadagua. 

Astilleros del Cantábrico y de Riera. 5. A. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

Cia. Euskalduna de Construcción y Re,a ración 

de Buques S. A. 

Marítima del Muse!, S. A. 

S. A. Juliana Constructora Gijonesa. 

sociedad Española de Construcción Naval, S. A. 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera. S. A. 

Talleres del Astillero, S. A. 

'omús Ruiz de Velasco. S. A. 

tuufl .\ca 	(le Levante, S. A. 

VENTAJAS 

.- Estanqueidad máxima al 
aguae incluso al aire a 
presión. 

2.—Ventilación regulada de bo-
degas por el contorno de 
b ra zolas. 

3.—Velocidad de cierre y  aper-
tura. 

4.—Facilidad de maniobra mo-
torizada. 

5.—Suavidad por equilibrio di-
námico. 

6.—Seguridad en grandes ta-
maños. 

7.—Semiautomático de cierre: 
ahorra tiempo y  simplifica el 
cierre. 

8.—Robustez naval y  garantía 
naviera. 

9.—Unicas semiautomáticas con 
experiencia mundial. 

l'ara lo. Arnailores. 

Andrée Ruiz de Velasco, S. A. 

Cía. Maritima del Nervión, S. A. 

Cía. Marítima Zorroza, S. A. 

Cía. Naviera Vapor Aurora, S. A. 

Cía. Naviera Vapor Carmen, S. A. 

Cia. Trasmediterránea, S. A. 

Cía Vasco Cantábrica de Navegación, S. A 

Costeros de Levante, S. A. 

Equimar Marítima, S. A. 

E. Sota Poveda. 

Florentino Pombo, 

Gumersindo Junquera, S. A. 

Marpesca, S. A. 

Naviera Astur, S. A. 

Naviera Aznar, S. A. 

Naviera Bilbaína, S. A. 

Naviera Condal, S. A. 

Naviera de Canarias, S. A. 

Naviera de Exportación Agrícola, S. A. 

Naviera del Nalón. 

Naviera Mallorquina, S. A. 

Naviera Proa, S. A. 

Pescanova, S. A. 
Sociedad Metalúrgica Duro-F'eíguera. S. A. 

Transimport. 

Vapores CasteroS, S. A. 

Gran Vía, 89 	 Teléfonos: 21 I908 - '71 -'74 

CARGOCOVER 1  S. A* 	Telegramas: CONSULMAWBILBAO 
 

R ¡ L B A 0-11 Telex: 03751-OONSULMA.R-B1L 



El nuevo petrolero "BRITISII ADMIRAL" de 100.000 Tons. de 

P. M. perteneciente a la B. P. Tanker Co. Ltd. está pintado con 

Productos MANO ROJA 
The Red Hand Compositions Co. 

Mar(a 	 Jegitiaat 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

1 	 -4 

- 	 - 

L 	
) 

- . 	-- 

Foto qea fía reproducida /« 	t( sía de Vjcke.í Ltd. 

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero. 
Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales. 
43 fábricas asociadas en los cinco continentes. 

Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de 
Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina. 

LORY, S.A. 
Sección: Pinturas MANO ROJA 

DE RENOMBRE MUNDIAL 

FABRICA Y OFICINAS: 	 II A II A LO N A 	 Dirección TelegríLfica: MARO.JA 
Caie Miguel Servet, 271-273 	 ( ¡la re e 1 o u a) 	 TeIófono: 280 12 00 -280 12 01 

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑ OLES 

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo COURTAULDS 
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PUENTE 

DE 
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DE 
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M. A. N. 
Motores Diesel. Automotores Cen 

troles térmicas. Grúas. 

WAHODAG 
Calderas. Turbinos. Calderetas 

Quemadores. 

DOCKBAU 
Proyectos diques flotantes. 

U H DE 
Ingeniería y construcción de plan 

tas químicos, petroquímicas, ferti 

lizantes, refirrerias, etc. 

LINDE 
Plantas fraccionamiento aire. Ob. 

tención oxigeno. Plantas produc-

ción y recuperación etileno. 

ZEISE 
Hélices. Lineo s ejes completos. 

Líneas ejes poso variable. 

DEUTSCHE WERFT 
Seporodorores aguo sentinas 
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NUEVAS TECNICAS DE SOLDADURA EN LA 
CONSTRUCCION NAVAL Y SU REPERCUSION 
EN LOS METODOS DE CONSTRUCCION (*) 

Por D. Celso Penche Felgueroso 

1 ngen j ero de Minas 

En el año 1961, una resolución del Partido y  Go-
bierno de la U.R.S.S., programaba un incremento en 
la mecanización de las operaciones de soldadura en 
la construcción naval, fijando como meta para el año 
1965 el que un 85 por 100 del total de metal deposi-
tado lo fuese por procedimientos automáticos o semi-
automáticos. 

Según los datos que figuran en un artículo publi-
cado en Svar. Proiz de diciembre de 1961 (1), comen-
tando la citada resolución, el porcentaje de mecani-
zación de soldadura, había experimentado en el pe-
ríodo 1948-1953 un aumento anual del 7 al 8 por 100, 
hasta alcanzar un 62 por 100 al final del mismo. A 
partir de este momento, una vez puestos en produc-
ción los equipos de soldadura --automáticos y semi-
automáticos— por arco sumergido bajo flux, los au-
mentos disminuyen brúscamente, pese a la utilización 
masiva de posicionadores, mesas basculantes, y de-
más dispositivos auxiliares que hacen posible la óp-
tima utilización de aquellos equipos. Para alcanzar la 
meta propuesta era necesario actuar más activa-
mente sobre la técnica a emplear, no sólo en prefa-
bricación, sino también en gradas. Efectivamente 
presuponiendo que un 80 por 100 de la soldadura del 
casco tiene lugar en prefabricación y  el 20 por 100 
restante en la grada, se hacía necesario elevar el por-
centaje de automación en prefabricación hasta el má-
ximo factible del 90-95 por 100 y aún así habría que 
mecanizar hasta un 45-65 por 100 de las soldaduras 
a realizar en gradas. 

Welding and Metal Fabrication" en su número de 
agosto de 1966, publica los resultados de una recien-
te encuesta e inspección, realizadas sobre trece asti-
lleros ingleses. De acuerdo con los citados resultados 
la proporción de acero soldado por medio autoniáti-
cos —incluyendo arco sumergido, electrodo revestido 
continuo, soldadura bajo CO, y equipos MIG— es, 
según los diferentes astilleros consultados, del 30, 

16, 35, 25, 15, 30, 20 y 60 por 100. Excepto esta úl-
tima cifra —notablemente elevada— el resto sigue 

(*) Segunda parte del trabajo presentado en el Coloquio 
que sobre soldadura organizó la Asociación de tnvestigación 
de Construcción Naval, en Madrid, el pasado año. Este tra 
bajo ha sido revisado por el autor añadiéndole datos pos-
teriores al Coloquio.  

la tónica continental, si se exceptúan algunos asti-
lleros escandinavos, y  están muy lejos de los porcen-
tajes logrados hace cuatro años por los astilleros 
rusos. 

Por cierto que en el referido informe se menciona 
el hecho de que seis de los trece astilleros utilizan la 
soldadura semiautomática bajo CO y que, especial-
mente en uniones verticales, el ahorro de tiempo de 
soldadura es del orden del 50 por 100. 

A título simplemente orientativo -- pues los por-
centajes variarán notablemente con el tonelaje y tipo 
de buque— podemos presuponer que un 80 por 100 
de las soldaduras --en volumen de metal— pueden 
depositarse en plano, y que de ellas un 7 por 100 
tienen menos de un metro de longitud por lo que re-
sultan inadecuadas para soldadura completamente 
automática. El artículo antes citado estima en un 13,5 
por 100 el volumen de costuras verticales, y  de ellas 
sólo un 1,5 por 100 tienen longitud y  espesor con-
veniente para poder ser soldadas con electroescoria. 
Un 2 por 100 son costuras horizontales y un 4,5 p01' 

100 bajo techo. 

Si se quiere pues alcanzar el alto nivel de mecani-
zación de que se habla, resulta evidente que por una 
parte, es necesario mecanizar al máximo las costu-
ras verticales, extremar la mecanización en prefabri-
cación y  hacer uso intensivo de los procedimientos 
semiatumáticos, tanto en gradas como en prefabri-
cación, cuando su uso sea económicamente factible. 

En la primera parte de este trabajo hemos trata-
do con detalle como puede extremarse el uso de los 
procedimientos semiautomáticos, tanto en posición 
vertical, como en aquellas costuras en posición plana 
u horizontal en las que la longitud de las mismas no 
haga rentable la puesta en operación de las máqui-
nas automáticas. Podíamos haber insistido más —y 
lo hacemos ahora como consecuencia de informes 
muy recientes— acerca de las posibilidades que abre 
el empleo de los alambres tubulares cuya velocidad 
de aportación —de hasta 15,4 kg/hora en casos ex-
tremos— y  la calidad de cordones depositados en rin-
cón horizontal, resultan sensacionales. 

En la primera parte vimos como los métodos se-
miautomáticos tienen ya un presente en muchísimos 
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astilleros, y puede predecirse que en un futuro pró-
ximo se incrementará su uso en otros muchos. Los 
métodos a que pasaremos revista en esta segunda 
parte —tanto en lo que se refiere a automación de 
uniones verticales, como a la mayor productividad 
en la mecanización de las costuras en plano-- cons-
tituyen en cambio aún un futuro para la mayoría de 
astilleros, aun cuando sea ya un presente para unos 
pocos, muy especializados. 

2. SoIADuRA AUTOMÁTICA EN POSICIÓN VERTICAL. 

Hasta ahora, que nosotros sepamos, las soluciones 
propugnadas para automatizar la unión de topes ver-
ticales están orientadas exclusivamente a su aplica-
ción a buques de gran tonelaje, en los que la altura 

Regula 
e seo r ja 

Tobera guia 
de eLectrodo 

Zapata de 
cobre 

Escora fur 

Metal fur 
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,dc, 

Scidadut 
lIt' 

Fig. 1 

del casco —topes verticales de doce o más metros-
justifica los tiempos muertos de preparación de la 
máquina. Las aplicaciones que hemos presenciado o 
de las cuales tenemos noticias, se refieren siempre 
a "bulk carriers" de más de 50.000 dwt. Es posible 
que uno de los procedimientos que analizamos haya 
sido aplicado a buques más pequeños en el astillero 
de Arendal, pero habremos de convenir que las con-
diciones de trabajo y los procesos de construcción 
empleados en este astillero, se alejan un tanto de los 
de astilleros convencionales. 

Básicamente la automación de las soldaduras ver-
ticales puede resolverse por tres procedimientos dis-
tintos: 

1, Soldadura por escoria electroconductora. 
2. Soldadura en molde con atmósfera de CO.. 
3. Soldadura automática MIG con oscilador. 

Los dos primeros procedimientos —aunque difie-
ren en su principio— presentan muchas característi-
cas semejantes, especialmente en lo que concierne a  

la mecánica del proceso. El tercero, apoyándose en 
la cibernética, trata de reproducir mecánicamente los 
movimientos convencionales del soldador. Los tres 
tienen un campo más o menos definido de a - licación 
en la construcción de tanques de almacenamiento de 
combustible, pero sólo los dos primeros han sido uti-
lizados hasta ahora en la construcción naval, aun 
cuando no descartamos la posibilidad de utilizar con-
venientemente el tercero. 

2.1. Soidadwra en molde con clectroescoria con-
ductora, 

Los orígenes de este procedimiento, comúnmente 
conocido como soldadura con electroescoria se re-
montan a principios de siglo, pero hasta que el ins-
tituto de Soldadura Paton, en Kiev, consiguió perfec-
cionarlo y  elevarlo al rango de procedimiento indus-
trial no pasó de ser una simple curiosidad científica. 

La figura 1 nos da idea clara del proceso y presen-
ta de forma esquemática los elementos básicos utili-
zados. En curso de ejecución, la soldadura tiene lu-
gar en un molde o crisol, formado por los bordes a 
escuadra de las chapas a soldar, las zapatas de cobre 
refrigerado por agua, y la soldadura ya realizada, 
como fondo. 

En ese molde, sobre el metal fundido, sobrenada 
una capa de escoria. El electrodo, alimentado de for -
ma continua, conduce la corriente al baño de escoria 
que, por efecto Joule, se calienta alcanzando una 
temperatura superior a la de fusión del metal de ba-
se y de aportación. De esta forma se funden los bor-
des y el electrodo, depositándose el metal fundido en 
el fondo bajo la acción protectora de la escoria que 
favorece la desgasificación y  posterior cristalización 
del metal. La figura 2 muestra claramente el prooeso 
de formación del cordón con el mecanismo de fusión 
de bordes. 

Para que el proceso mantenga su estabilidad carac-
terística y no tenga lugar ningún fenómeno de arco, 
es preciso que el baño de escoria tenga una altura 
de unos cuarenta o cincuenta milímetros. Como en la 

era y 

:en- 
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superficie del cordón, entre éste y  las zapatas de co-
bre, se forma una película de escoria resulta pues 

necesario añadir de vez en cuando una cierta can-

tidad de flux para compensar las pérdidas y  mante-
ner constante la altura del baño conductor. En con-
diciones normales y para espesores medios, el consu-
mo de flux puede evaluarse en unos 50 gramos, por 
kilos de metal aportado. 

El procedimiento, así descrito, permite utilizar pre-
paraciones de bordes extraordinariamente simples 

y resulta fácilmente controlable en espesores grue-
sos. Cuando se trata de chapas con espesores entre 
16 y  38 mm., como es normal en construcción naval 
pesada, el proceso no es tan estable y  sobre todo el 
régimen térmico es esencialmente distinto. 

En espesores hasta 50 mm., no superados en la apli-

cación que estudiamos, se emplea un sólo electrodo 
fijo en posición. Cuando el espesor aumenta se au 
menta el número de electrodos --hasta un máximo 

normal de tres— y por encima de los 50 mm. por 
electrodo, los electrodos reciben un movimiento de 
oscilación a fin de asegurar un calentamiento uni-
forme de los bordes a unir. 

Como decíamos, más arriba, el proceso es perfecta-
mente controlable una vez estabilizado. Para iniciar-

lo debe preverse una prolongación de las chapas a 
fin de formar un crisol inicial en el que la escoria se 
funde como consecuencia de la acción del arco entre 
el electrodo y  la pieza. En este período, el proceso 
es altamente inestable y la calidad del metal deficien-
te. Una vez que la escoria fundida ha alcanzado la 
temperatura de régimen el proceso se estabiliza y 
resulta fácilmente controlable. Por razones semejan-

tes es necesario prolongar la unión en su parte supe-
rior, ya que la escoria sobrenada el baño fundido, 
que al solidificarse forma la unión propiamente di-
cha, y es necesario prever una altura de crisol sufi-
ciente para garantizar la calidad del metal a todo 

lo largo de la unión. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que ]a sol-
dadura no puede interrumpirse por ningún concepto 
en el curso de su ejecución. En otro caso sería nece-

sario, una vez completada la junta, eliminar el me-
tal depositado al reiniciarse el proceso, y completar 
la unión por soldadura manual, operación siempre 
difícil con la preparación de bordes utilizada en dcc-
troescoria. 

Dada la reducida velocidad de solidificación, con-
sustancial con el proceso, el metal depositado es no-
tablemente compacto y  exento de poros. En lo que 
respecta a la limpieza del metal basta decir que exis-

te una patente rusa, explotada en Francia por la 
Compagnie Electro-Mecanique, para refino por refu-
sión bajo eseoria conductora de aceros finos, que 

compite con la refusión al arco bajo vacío. Por otra 
parte, el proceso da lugar a un precalentamiento y 

un post-calentamiento notables lo que hace que el 

peligro de fisuración bajo cordón sea prácticamente 
inexistente, siendo posible soldar aceros templables  

sin precalentamiento. En contrapartida, el metal de-

positado y la zona térmica afectada en el metal de 

base presentan, por lo general, una estructura meta-
lúrgica basta, de grano grueso, con sensible dismi-

nución de la resistencia al impacto, escecialmente no-

table a baja temperatura. 

Los japoneses Arakin, Nomura y Mimura (2) espe-
cifican que para chapas de 20 mm. de espesor .--- con 

separación de 18 mm.— el aporte de calor por unidad 
de longitud es tan sólo la décima parte del que tiene 
lugar en soldadura por electroescoria convencional 

sobre chapas de 100 mm. con separación entre bor-
des de 30 mm. Siempre, según los citados autores, el 

Tope vertical 	Aligeramiento 

o 
o. 
1. 

Fig. 3 

régimen térmico sería comparable al que se obtiene 
en soldadura por arco sumergido y  la resiliencia KV 

a O grados del orden de los 3 a 4 kg/cm 2 . 

Una ventaja importante del proceso es la ausencia 
de distorsión. Estando situado el electrodo en el 

centro de la junta y  siendo los bordes rectos, hay una 
perfecta simetría que elimina la distorsión angular. 

Al soldar chapas delgadas existe la posibilidad de 
que salte el arco entre los electrodos y  las zapatas 
de cobre. Para evitar este fenómeno debe recurrirse 
al empleo de escorias muy fluidas que permiten una 
circulación más activa del baño, y de alta conducti-
vidad para poder trabajar con tensiones mu' bajas 

28/36 V. Con escorias fluidas, sin embargo, es más 
difícil mantener la estanqueidad del molde. Normal-
mente un escape de escoria entre la zapata y  las cha-
pas, además de perturbar la estabilidad del proceso, 
suele dar lugar a fenómenos de entalla en el cordón, 
por solape de éste sobre las chapas, sin verdadera 
fusión del borde. 

El peligro de difusión excesiva con el metal de 
base —lo que suele acarrear una disminución en los 
valores de tenacidad del cordón— obliga, en la sol-

dadura de chapas delgadas, a un control cuidadoso 
del proceso. No obstante, empleando una técnica co- 

312 



Fig.i 

= espesor forro 
= separación de bordes 

S = 75 mm. (mitad de la 
longitud del aligera- 
miento) 

h = 75 mm. (profundidad 
aligeramiento) 

Refuerzo lon-
gitudinal 

Chapa fon o 

Número 375 	 INGENIERIA NAVAI 

Tanto los equipos utilizados por los astilleros ja-
poneses, como los que hemos visto funcionar en el 
Astillero de Arendal (fig. 5) tienen la misma dispo-
sición general. Apoyado en el trancanil o en la parte 
superior del andamiaje un mecanismo de e1eación 
con velocidad regulable, tira del carro que soporta 
el cabezal de soldadura con su alimentador de alarn-
bre y  sus zapatas de cobre deslizantes. Las diferen-
cias estriban en la forma y dimensiones de las za pa-
tas y en el mecanismo de presión que las enlaza, apre-
tándolas contra las dos chapas, para constituir el 
molde en cuyo interior se produce la fusión del alam-
bre de aportación y de los bordes de las chapas a 
unir, así como en el sistema de guiado del carro pro. 
piamente dicho. 

Existen en el mercado, máquinas más simples, en 
rrecta, es posible soldar espesores de hasta 12 mm., 
aun cuando económicamente creemos, personalmente, 
que el procedimiento deja de ser rentable para espe-
sores inferiores a 20 mm. En la práctica y para este 
espesor puede utilizarse una separación de bordes de -çJ 
20 mm. con electrodo de 2,4 mm. con una intensidad 
de 610 A. y 28 V. 

 La aplicación pr.ctica al campo de la construcción 
naval 1resenta  algunas dificultades que en gran par-  
tes han podido ya ser vencidas. La fig. 3 representa 
dos paneles de forro de un buque con refuerzos ion-
gitudinales. Los refuerzos, naturalmente, tienen que  
aligerarse en la zona de la unión, de forma que per- 
mitan el paso de la zapata de cobre interior. Las  
zapatas deben, pues, diseñarse de forma que puedan  
pasar por los aligeramientos autorizados por las 
compañías de clasificación, y  al mismo tiempo per-

mitir una cierta falta de alineación entre chapas, im-
posible de evitar en la práctica de la construcción 
naval. La fig. 4 y  la tabla 1 tomadas del trabajo de 
Araki, Nomura y  Mimura detallan los espesores de 
chapa a soldar —entre 15 y 35 mm.-- la anchura y 
la altura del aligeramiento, la falta de alineación y 
otros detalles de interés. 

'XBLA 1. 	TjI.Eiy.tN(I.&s DE rI:I'\I  

Espesor do chopa a soldar 	 Separación de bordes 	 S 
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mm. 	 mm. 	 mm. 
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chapas a unir están dentro del campo práctico de apli-

cación de las mismas. Un diseño adecuado de las za-
patas permitirían la unión de superficies curvas, aun 
cuando tal vez habría que diseñar un tipo de zapa-
tas diferentes para cada aplicación tipica. En todo 
caso, sería necesario comprobar experimentalmente 
la viabilidad y  economía del procedimiento, lo que 

en definitiva sólo podrá hacerse por los mismos as-
ti [loros. 

Tenemos conocimiento de que Burmeister & Wain 
ha utilizado, o viene utilizando, estos aparatos ma-
nuales de eleetroeseoria para la unión a tope de 1os re-

fuerzos longitudinales. A fin de evitar el efecto de en-
talla en el comienzo de la soldadura se prepara la 

unión, en la forma que se indica en la fig. 8, cortando 

El 

Fig. 6 

las oue la c1eación del cabezal, tiene lugar por la 
acción de unos rodillos moleteados que ruedan sobre 
la misma junta. Este movimiento puede efectuarse 
mediante motor eléctrico o a mano (figs. 6 y  7). 

Una vez iniciado el proceso, la velocidad de avan-
ce del cabezal no es una variable crítica. Ello permi-
te que el operario se limite a vigilar el nivel del ba-
ño de eseoria, rara que no desborde, y  haga avanzar 
el carro al mismo tiempo que añade periódicamente 
al baño nuevo material escorificante para compensar 
las 'pérdidas por evaporación y  fugas. 

A nuestro juicio estos pequeños aparatos, ya ex-
perimentados por ejemplo en la soldadura autorná-
tica de esferas, podrian constituir una preciosa he-

rramienta en la ejecución de soldaduras verticales en 
construcción naval. Su bajo peso y  su enorme flexi-
bilidad constituyen triunfos importantes para poder 
obtener éxito. Por otra parte, los espesores de las Fig. 7. 
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medida que progresa la operación. La altura máxi-
ma de 300 mm. viene fijada por la necesidad de que 

el operario vigile el baño de escoria para mantenerlo 
al nivel adecuado y controle eventualmente la posi-
ción centrada de la guía. Cuando la altura do la junta 
no sobrepasa el metro, la guía tiene rigidez suficien-
te para garantizar su inmovilidad. En juntas de ma-

yor altura es necesario colocar aisladores para man-
tener centrada, y  elóctricaniente aislada, la guía 

En una versión aún más simple 13 1 la guía es un 

tubo con un revestimiento fusible cxtruído que con-
tribuye a la formación de la escoria. Así se hace in-
necesario su control y  se pueden utilizar placas de 
cobre fijas formando un molde - que puede diseñar-
se para las piezas a soldar de formas especiales— sin 
problemas de estanqueidad pudiendo rellenarse, con 
fibra de amianto, los intersticios entre zapatas y  cha-
pas a soldar. Las zapatas así constituidas se fijarán 
a las chapas mediante puentes y cuñas como las flor-
malmentes empleadas en soldadura convencional. 

El articulo de Copleston (4) indica las condiciones 

operatorias a emplear en diversos casos. Un grupo 

de corriente continua de tensión constante y un ali-
mentador de alambre como los empleados en soldadu-
ra semiatutomática se prestan perfectamente a la 

realización del procedimiento. La figura 9 da una 
idea clara de un montaje realizado con un cabezal 
automático y un grupo Hobart MC-750, tal y  como 
ha sido empleado en nuestro laboratorio. Conviene 
tener presente que, dada la movilidad del aparato, es 

fácil alcanzar ciclos de trabajo del 70 por 100 y  has- 

l'ug. 9 
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de: ués con soplete la unión por la línea de puntos 

con la formación de un aligeramiento. 

2.1.1. Soldadura rcrticai con cscoria conductora 
y guía. con.sumible. Este procedimiento es una va-
riante, simplificada, del anteriormente descrito. Así 

corno en la soldadura con elcctroescoria convCneio-
nal, el cabezal alimentador de alambre con su arma-
rio de control y las zapatas de cobre ascienden pro- 

Alambre 

e 	(le 	 Padillas de 

,rri 't,• 	 .,limentacián 

Tub0 
gula 

Pinza guja re- 
frigerada 
por agua 

Entrada agua , 

Salida agua 

Sanda agua 

/ 	 Ser.rt 
u, ;IflOUe 

Zapata refrigerada 

Entrada agua 

Fig. 5 

gresivamente a lo largo de la junta, en este procedi-
miento el cabezal está fijo, por encima del extremo 

suerior de la únión, y  el alambre se alimenta hasta 
el fondo a través de una guía tubular, situada entre 

los bordes de las chapas a soldar y aisladas eléctri-
camente respecto a las mismas. En general una de 
las zapatas de cobre es fija —y eventualmente pue-

de ser reemplazada por una placa de acero como so-
porte permanente--- y  la otra, de unos treinta centí-
metros de altura, se fija sobre la otra cara mediante 

electroimanes o más frecuentemente con puentes y 
cuñas de acero (fig. 8). El proceso se inicia, como en 
el método convencional, sobre una prolongación en 

forma de U, que forma el fondo inicial del crisol, 
añadiendo una cierta cantidad de fundente a través 
del cual salta el arco, entre el electrodo y  el fondo del 
crisol. Una vez iniciada la operación es fácilmente 
controlable a vista por el operario, que debe limitar-
se a añadir fundente en pequeñas cantidades. La guía 

—generalmente un tubo de 5/8 de diámetro exte-

rior y  3116 de diámetro interior- se funda en el 
baño de escoria a medida que éste asciende, contri-
buyendo sustancialmente a la composición del metal 
depositado, lo que exige una calidad de acero con-

trolada. El operario deberá disponer de dos zapatas 
de cobre —100 por 50 por 300 mm.-- lara ir colo-
cándolas alternativamente a lo largo de la junta, a 
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ta del 80 por 100, por lo que la fuente de corriente 
debe estar ampliamente dimensionada. 

A nuestro juicio, este sistema es perfectamente 
adaptable a la soldadura --a tope e incluso de rin-
eón— de numerosos elementos de escasa longitud em-
pleados en la construcción naval. La fig. 10 tornada 
del trabajo más arriba citado nos muestra la solda-
dura a tope de los refuerzos inferiores de una cuhici-
ta previo taladro de la misma. En los Estados Uni-
dos el procedimiento se emplea como rutina en lo 
topes de las alas de grandes vigas armadas, cuando 

aquéllas tienen más de 25 mm. de espesor, limit& 
práctico inferior del procedimiento, con un ahorro 
de tiempo en ningún caso inferior al 50 por 100 del 
que se obtendría empleando soldadura automttica 
convencional por arco sumergido. 

2.2. Soldadure Ca molde con atmósfera de C). 

2.2.1. Soldadura electrogás.—Básicamente este 
método es muy similar al de electroescoria. En prin-
cipio la preparación de bordes es idéntica (aunque ve-
remos luego, al tratar de aplicaciones concretas co-
mo ha variado este criterio) y  el molde está formado 
por los mismos elementos, solamente que aquí laa 
mordazas de cobre tienen un conducto para dar en-
trada en el molde al gas protector, generalmente CO 
El baño de escoria que se calentaba por el paso de 
corriente, no tiene en este método espesor suficien-

te para ello y por el contrario existe un arco abici 
to. Como electrodo continuo se emplea un electrodo 
tubular —con bajo porcentaje de escorificantes- ya 
que la escoria que asi se produce tiene un papel pro-
tector que complementa el del CO. El espesor mí- 

T-'ig. 10 

fimo a soldar es en este caso sensiblemente inferior 
—es posible soldar espesores a partir de 12 mm. en 
determinadas condiciones— y  el límite máximo eco-
nómico se sitúa alrededor de los 70 mm. por encima 
del tope de la gama de espesores normalmente uti-
lizado por la construcción naval, aun para los ma-
yores super-petroleros en proyecto. 

Por,  la gama de espesores a soldar, a primera vista, 

1 

este procedimiento parece efectivamente mucho náa 
aceptable I:ara  la construcción naval que el de dcc-
roescoria. No obstante algunos autores señalan cier-

tos inconvenientes en la aplicación del método, sobre 
todo en gradas. Parece ser que el método de electro-

gás tiene una mayor sensibilidad a la humedad e im-
purezas presentes en los bordes a soldar, y desde 
luego la protección gaseosa es más afectada por el 
viento, todo ello induce a la formación de porosidad. 
Por otra parte al existir arco abierto es mis fácil que 
se produzcan inclusiones de cobre, procedentes de la 

tobera-guía del alambre y de las mordazas de cobre 
sobre las que puede incidir la acción del arco. Resul-

ta indudable que el gas, con su servidumbre de bo-

tellas y tuberías, tiende a complicar el manejo del 
equipo. Sin embargo, el metal depositado tiene una 
tenacidad notablemente más alta, especialmente a 
bajas temperaturas, y debido a la menor separación 

entre bordes la velocidad de trabajo es más elevada 
y el consumo de metal de aportación inferior. 

La fotografía de la figura 11 nos muestra una má-
quina Vertomatic N en los Astilleros Bolhvers N. 
y., en Temse (Bélgica) (5). Como puede observarse 
el constructor del aparato ha tratado por todos los 

medios de paliar los inconvenientes más arriba men-
cionado. A tal efecto el aparato se ha proyectado co-
mo una torre cerrada de sección rectangular con unas 
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faldillas que se adaptan contra el casco mediante ci-
lindros neumáticos. La torre se apoya en un soporte 
sobre el trancanil y se fija con cables tensores al 
casco por su extremo inferior. En su extremo supe-
rior lleva el mecanismo de elevación, de velocidad va-
riable, de la cabina en la que se aloja el operario y 
que incorpora el cabezal propiamente dicho, con el 

SUPPORT 

C4AIMS 
P - AtE 

FRAME 

LAM 

TIE 

FIXEC 
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alimentador de alambre ----electrodo tubular de 3,25 
ó 2,4 mm. de diámetro— y el mecanismo que soporta 
y presiona las dos zapatas de cobre refrigeradas por 
agua. En la torre se alojan el rectificador de tensión 
constante de 800 A. a régimen continuo y  las bote-
llas de CO, así como los dispositivos auxiliares ne-
cesarios para facilitar la operación. 

Aun cuando con ello se pierdan algunas ventajas 
del método —eliminación de la distorsión angular, f a-
cilidad de preparación de bordes, etc.— se recomien-
da utilizar una preparación en V. con ángulo de 40 
grados y con una separación de 4 mm, en raíz, De esta 
forma, al mismo tiempo que se disminuye la cantidad 
de metal a aportar y se eleva la velocidad de trabajo, 
las zapatas de cobre quedan mejor protegidas de la 
acción del arco. Al mismo tiempo esta preparación 
permite la soldadura manual en aquellas zonas en las 
que sea imposible utilizar la máquina, o en las que 
hubiera previsto utilizar la misma y por alguna ra-
zón no fuese posible hacerlo. 

La velocidad de soldadura en chapa de 20 mm. es 
del orden de los 5,5-6 metros por hora lo que equi-
vale a una velocidad de aportación de 11-12 kg/hora 
contra los dos a tres kilos que podrían obtenerse en 
soldadura manual, teniendo en cuenta el tiempo d' 
toma de raíz y limpieza entre pasadas. 

La calidad del metal depositado es buena, si se la 
compara con la obtenida por los otros métodos de 
soldadura automática (5 kg. en probeta Charpy A, 
a - 20t O.) y el procedimiento ha sido aprobado nor 
el Lloyds para las clases A, D, E, Ah, Dhy Eh. 

2.2.2. Soldadura MIO en molde—Este n-ücedi-
miento, muy semejante al anterior, utiliza un alam- 

bre fino desnudo ---en vez del electrodo tubular- --- y 
protección gaseosa generalmente mezcla de Argón y 
CO2. La preparación de las chapas con bordes rectos, 
como en el caso de la electroescoria, y  la gama de 
espesores se extiende, como en el método electrogas, 
desde 14 mm. a 40 mm. Tanto en este método como 
en el anterior pueden soldarse juntas de 16 a 20 me-
tros de longitud, pero así como en el primero se ad-
miten inclinaciones de gradas del orden de los 15, 
en éste la inclinación máxima es de unos 4°. 

El equipo, denominado AVA (fig. 12) por Automa-
tic Vertical Aircomatic, es de concepción semejante 
al de las máquinas de soldadura con electroescoria. 
El cabezal asciende suspendido de un cabrestante 
que se coloca en cubierta o sobre el ángulo o borde 
del trancanil. La separación entre bordes es de 12,5 
milímetros para todos los espesores, lo que hace que 
el metal a aportar sea del mismo orden que con la 
Vertomatic N. a partir de 30 mm, de espesor y  algo 
más elevado para espesores menores. 

El alambre desnudo alimentado continuamente en 
el arco por un alimentador de velocidad constante y 
regulable, sufre una oscilación transversal con ampli-
tud y  frecuencia regulables. Una de las zapatas, la que 
se desliza por la parte de atrás de las chapas, es de 
dimensiones reducidas y puede pasar (fig. 13) a tra-
vés de aligeramientos de 100 por 125 mm. La otra 
mordaza presiona las chapas mediante la acción de 
un cilindro neumático, lo que permite aflojarlas rá-
pidamente para poder descender la máquina por la 
junta a alta velocidad. El cabezal asciende a una velo-
cidad controlada por la tensión de arco, con lo que 
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automáticamente se compensan las irregularidades 
que puede haber en la separación entre bordes. 

En chapas de 20 mm. de espesor la velocidad de 
soldadura es de orden de los 3,4/4 metros/hora, li-
geramente inferior a la de la Vertomatie N. El cons-
tructor menciona su utilización en la construcción del 
petrolero de 66.700 toneladas 'Esso New Orleans" 
en la que se invirtieron con la AVA doce horas para 
unión de bloques, que con soldadura manual reque-
rirían noventa y cinco horas de soldador, 

2.3. Soldadura -rertical MIG sin soidc. 

Los procedimientos anteriores tienen el inconve-
niente genérico de dar lugar a un régimen térmico 
desfavorable desde el punto de vista de la estructura 
metalúrgica, tanto del metal depositado como de la 
zona térmicamente afectada. Como consecuencia la 
tenacidad, medida por la resiliencia a bajas temera-
turas, es pequeña, pero su utilización sobre todo no 
puede recomendarse en modo alguno, con los aceros 
templados y revenidos —aceros de grano fino--- que 
cada día están más en boga. Algunas compañías pe-
trolíferas han puesto ya el veto a los procedimientos 
de electroescoria y electrogas en el montaje de tan-
ques de almacenamiento de hidrocarburos. Por ello, y 
aun cuando no existan precedentes de su utilización 
en la construcción naval, no hemos querido dejar de 
mencionar este procedimiento, puesto a punto por 
Hobart, para la soldadura de las uniones verticales en 
tanques y  buques. 

El equipo incluye un grupo motor-generador MC-
300 de tensión constante, un oscilador electrónico 
1410, que permite regular la amplitud, frecuencia y 
centro de la oscilación, así como la regulación inde-
pendiente del tiempo de parada en cada uno de los 
dos extremos, y un alimentador AGH-27 con una pis-
tola semiautomática. El conjunto, oscilador, control 

y pistola fig. 14) van montados sobre un tractor 
BUG-0 que corre a lo largo de un camino con crema-
llera. Este camino puede fijarse sobre las chapas por 
medio de electroimanes. El equipo está siendo ensa-
yado actualmente en obra, pero las soldaduras rea-
lizadas en laboratorio sobre chapas de 1/2" 12,7 
metros y  3/8" —9,5 metros han merecido la homo-
logación de acuerdo con el código ASME Sección IX. 
Las chapas se preparan en V. con un ángulo de 30 
grados. La velocidad de soldadura en chapas de 3/3" 
es del orden de los 8,15 metros/hora contra 6 metros 
hora para soldadura semiautomática —considerando 
un 100 por 100 de ciclo de trabajo— y 1,3 metros/ho-
ra con soldadura manual convencional. En chapa de 
1/2" las velocidades son respectivamente 4,6; 3,1 y 
0,77 metros/hora. El electrodo utilizado es alambre 
de 0.035" de diámetro, equivalente al de 0,9 mm. uti-
lizado en nuestro país, y las condiciones de soldadura 
175 A, 20 V. El procedimiento parece ofrecer pers-
pectivas interesantes sobre todo en aceros de grano  

fino y su campo de acción complementa, en realidad, 
el de los procedimientos anteriormente descritos. 

2.4. Análísis críticos j conclusiones, 

A nuestro juicio, los tres procedimientos descritos 
y puestos en práctica en la construcción naval --dcc-
troescoria (Nippon I( K K y Esab) Vertomatic N y 
AVA— exigen inversiones de -primera instalación im-
portantes (estos equipos tienen un precio de adquisi-
ción del orden de dos a tres millones de pesetas. En 
un petrolero de 60.000 d. w. t., al menos con los mé-
todos de construcción y montaje clásico utilizados en 
nuestros astilleros, puede haber entre 42 y 50 uniones 
verticales de 1-3 metros de altura. En algunas de ellas 
es posible que el citado procedimiento no pueda inclu- 

1- --. 

so ser utilizado. Con una producción de tres petroleros 
de este tipo por año, lo que exige una perfecta efi-
ciencia del conjunto del astillero y me parece una 
previsión excesivamente optimista las cargas de f i-
nanciación —por amortización de la máquina--- supe-
rarían el ahorro conseguido en la mano de obra a em-
plear. No obstante, si la mano de obra sigue subien-
do al ritmo creciente de los últimos años, el equilibrio 
puede invertirse en fecha próxima y podría ser inte-
resante un estudio económico más detallado del pro-
ceso. 

En cambio creemos que sería interesante ]a utili-
zación del método de electroescoria con tobera con-
sumible para la unión a tope de muchos elementos de 
altura reducida, como por ejemplo los refuer.os lon-
gitudinales de la chapa de casco. 

En lo que respecta al método eibernético descrito 
en el apartado 2.3., creemos que habrá aún que espe-
rar a corregir los indudables defectos de nacimiento, 
pero es una técnica que por su flexibilidad y el relati-
vo bajo costo de adquisición valdría la pena investi-
gar. La existencia de un "seam-tracker" o palpador 
electrónico para guiar la pistola a lo largo de la jun-
ta corrigiendo, tanto las irregularidades del corte de 
las chapas como la falta de alineación del carril so- 
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porte del tractor, debe facilitar su aplicación inme-
diata. El hecho de que el arco sea visible debe favo-
recer el manejo y guía del aparato, aun cuando en 
ningún caso pueda esperarse, al menos por el mo-
mento, un aumento notable de la velocidad de tra-
bajo sobre el procedimiento de soldadura seiniauto-
mática, si no es en lo que respecta al ciclo de trabajo. 
Por otra parte, para construcción naval este aparato 
tiene el mismo inconveniente que los equipos de elec-
trogas —la influencia del aire— aun cuando resulte 
más sencilla la protección local del arco. 

3. SOLDADURA AUTOMÁTICA POR UNA SOLA CARA Y FA-

BRICACIÓN DE PANELES EN LíNEA. 

Del peso total del casco, más de un 50 por 100 está 
constituído por paneles de gran tamaño, sujetos a un 
proceso de fabricación altamente repetitivo. Las cha-
pas se sueldan a tope entre sí, se marcan, se cortan y 
sobre ellas se arman y  sueldan los refuerzos. El orden 
e importancia de las operaciones dependen del buque 
y del astillero que lo construye, pero para un astillero 
y un buque dado los procesos se repiten con la ca-
dencia de una fabricación en serie. 

En todo caso las chapas, soldadas automáticamen-
te por una cara, se deben voltear para tomar la raíz 
y soldar por la cara opuesta. Esta operación es en-
gorrosa y  requiere hacerlo en naves con vigas de ro-
dadura a un nivel elevado y grúas de capacidad ade-
cuadas. Incluso en muchos astilleros, para evitar el 
alabeado de las chapas durante el volteo, se sueldan 
previamente los refuerzos, pese a las tensiones de re-
tracción que sobre los mismos habrá de provocar la 
pasada por la cara opuesta. En cualquier caso resul-
ta indudable que la idea del flujo de materiales se 
complica y la planificación resulta más difícil. 

Si por un procedimiento cualquiera se pudiera ob-
tener, soldando por una cara, un cordón razonable-
mente plano y uniforme por la otra, con penetración 
completa y  sin falta de fusión de bordes, mantenién-
dose las características mecánicas exigibles para una 
unión de esta responsabilidad, el flujo de materiales 
sería más uniforme y las naves podrían ser más ba-
jas con grúas menos pesadas. 

Como es natural el problema ha sido abordado ya 
hace muchos años, por entidades muy diferentes 
—astilleros, fabricantes de material de soldadura y 
centros de investigación-- y con resultados muy di-
versos, siguiendo líneas de acción mu y  variadas. To-
das ellas, sin embargo, pueden agruparse en dos es-
cuelas distintas: 

3.1. Soldadura sin soporte. 

3.2. Soldadura con soporte. 
32.1. Con soporte de cobre. 
3.2.2. Con soporte de flux. 
3.2.3. Con soporte mixto. 

3.1. Es indudable que las soluciones que ofrece, 
o podría ofrecer, la primera tendencia resultan enor-
memente atractiva, tanto por el menor costo inicial 
de instalación, como por su sencillez de operación. En 
todas ellas el cordón trasero —por llamarle de al-
guna manera— se formará con el equilibrio de la 
fuerza de gravedad, la viscosidad de la escoria, el 
metal fundido y  la atmósfera. 

3.1.1. La solución más simple, de las ofrecidas por 
esta escuela, es la que pretende emplear en produc-
ción Hitachi Shipbuilding and Engineering Compdny, 
de Osaka (Japón). Como resultado de múltiple ensa-
yos, llevados a cabo por el Hitachi Zosen's Technical 
Research Laboratory, parece haberse encontrado un 
fundente, el CA95 —resultado del ensayo de más de 
1.000 diferentes combinaciones implicando más de 20 

componentes— que utilizado en primera, pasada, so-
bre chapas de 25 mm. de espesor, con preparación en 
V. de 60, 3 mm. de talón y  con separación le 2,5 mm., 
permite obtener un cordón de raíz prácticamente per-
fecto, como consecuencia del equilibrio de las fuerzas 
a que antes hacíamos referencia. Obtenido el cordón 
de raíz, el resto de la y se rellena con soldadura au-
tomática, bajo polvo, convencional. El procedimiento 
ha sido aprobado por la N. K. K. (Nipón Kaizi Kyokai) 
para soldadura de aceros clase AN. 2 (aceros grado 
C y D). 

No obstante lo anteriormente escrito, cuando en el 
pasado junio en la reunión del I. I. S. en París, inter-
pelamos persistentemente a los delegados japoneses, 
éstos manifestaron que el procedimiento efectiva-
mente exigía una tolerancia en la separación entre 
bordes de 0,5 mm., lo que, a nuestro juicio, quita 
todo valor práctico al procedimiento. 

3.1.2. En otra solución se propone depositar un 
cordón de raíz por la cara superior, con un electrodo 
especial ---denominado Uranami por los japoneses--
o utilizando la soldadura semiautomática con CO, 
tal y como se hace en el montaje de oleoductos. El 
procedimiento exige una especial habilidad por parte 
del soldador, pero resulta factible. Sin embargo, da-
da la baja intensidad con que se debe depositar la pa-
sada de raíz para poder controlar la operación, el pro-
cedimiento resultó lento, tanto más cuanto que con 
una sola pasada no se consigue suficiente soporte, 
para trabajar con arco bajo polvo a elevadas intensi-
dades, debiendo aumentarse el número de pasadas. 

La automación de este procedimiento, aunque po-
sible, resulta extraordinariamente difícil, ya que sólo 
conservándose constante la separación entre bordes 
podría garantizarse la uniformidad de penetración. 
Tal vez pudiera abordarse el problema —y así se ha 
hecho en tuberías— colocando las chapas, preparadas 
con bisel en y y talón, con los talones perfectamen-
te a tope, y utilizando una fresa especial que vaya 
abriendo camino inmediatamente delante del arco, a 
fin de garantizar que por efectos térmicos no varíe 
la separación. 
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3.2. Las soluciones a base de soportes, para sos-
tén y  conformación del cordón trasero, exigen insta-
laciones de cierta importancia que quitan movilidad 
al proceso y complican el mantenimiento del equipo, 
l)ermitiendo en cambio preparaciones menos preci-
sas y  haciendo posible el empleo de elevadas inten-
sidades de soldadura, obteniendo como consecuencia 
una notable reducción en el tiempo de ejecución. 

- --LJ 

Fig. 15 

Conducto de refrigeración 

Fig. 16 

En la práctica se han venido empleando como so-
porte, bien sean barras de cobre de forma diversa, 
o lechos de flux con dispositivos para adaptar aque-
llas o éstos, contra las chapas a soldar.  

plean una placa de cobre que se desplaza con el ca-
bezal de soldadura y las que hacen uso de una placa 
fija. 

3.2.1.1. La primera solución simplifica notable-
mente la instalación, pero hasta la fecha, que sepa-
mos, no ha dado lugar a resultados positivos. En 
una de estas soluciones, una placa de cobre refrige-
rada, de 200 por 60 por 60 mm. se desplaza debajo 
del cabezal, montada sobre un carro y presionada 
fuertemente contra las chapas a soldar, cuyo avance 
está sincronizado con el del cabezal. El método ha 
dado resultados excelentes en cordones relativamen-
te cortos. No obstante, al aumentar la longitud del 
cordón, los problemas de ajuste de la placa las cha-
pas, se complican, aumentando la probabilidad de que 
se produzcan escapes de metal fundido entre la pla-
ca y las chapas, y haciendo prácticamente imposible 
la aplicación. 

3.2.1.2. Entre las soluciones con placa soporte fi-
ja, tal vez la más conseguida sea la que han implan-
tado en su línea de producción los astilleros Nagasa-
ki de la Mitsubishi Heavy Industries. 

La instalación (fig. 15) es aparentemente comple-
ja, y  emplea una barra de cobre hueca (fig. 16) pre-
sentando cuatro o más caras cada una de ellas es-
tudiada para una combinación diferente de espeso-
res. La ranura longitudinal que debe contener el cor -
dón inferior, tiene una profundidad de 1 mm. y una 
anchura de 10 mm., con una anchura total de placa 
de 70 mm,, pero como se ve en el dibujo, algunas de 
las caras serán preparadas para soldar dos chapas de 
distinto espesor entre sí, en cuyo caso la ranilla se 
modifica ligeramente. Girando la barra tubular se 
puede utilizar una y  otra cara, según la aplicación 
deseada, y  la forma redondeada de los bordes se ha 
estudiado para que el giro en contacto con las cha-
pas— pueda realizarse con facilidad. 

3.2.1. Dentro del empleo de sclportes de cobre, ca- 	La barra, cuya inclinación es de 25/1.000, se apoya 
be distinguir dos tipos de soluciones: Las que em- sobre las chapas --que están sujetas por una serie 

Espescr 	Preparaci6n 
chapa 	borces 

N° 	c 
pasa.s 

Corrierte Sc1Jcura 	.oltj 
Arp. 	 V. 

Ieiocid 
rr:/ein. 

Ala::.Lre 
US.° 	0. 

8 1 750 	- 	 450 33 	- 	 35 400 	- 	 500 36 3/1E 

13 1 1000 	- 	liJo 33 	- 	 35 450 	- 	 550 

20 1 1200 	- 	 1300 32 	- 	 34 250 	- 	 350 

22 f'\ÇTf 1 1200 	- 	 1300 33 	- 	 35 250 	- 	 300 36 1/4 20 grad 

25 1 1350 	- 	1450 34 	- 	36 250 	- 	300 36 5/16 

29 1 1350 	- 	1450 34 - 	 36 200 	- 	250 

32 
1 1150 	- 	1200 34 	- 	36 200 	- 	 280 

35 1/4 2 1000 	- 	1100 35 	- 	 37 250 	- 	350 

38 

1 1150 	- 	 1200 34 	- 	 36 150 	- 	200 

2 100 	- 	 1100 35 	- 	 37 150 	2 	200 

Fig. 17 

DS 
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de electroimanes— mediante una batería de cilindros 
hidráulicos cuya presión aumenta paralelamente a] 
avance del cabezal de soldadura. 

La figura 17 da una idea de la preparación y con-
diciones de soldadura para varios espesores. Convie-
ne aclarar que es necesario que las chapas a soldar 
estén perfectamente a tope, teniendo incluso que co-
rregir con soldadura manual aquellos tramos en que 
por mala preparación los bordes queden separados. 

En el caso particular Mitsubishi Nagasaki Shi-
pyard, se emplea un tractor clásico de soldadura. A 
nuestro juicio el dispositivo de soporte debeiía com-
binarse con el empleo de un pórtico de soldadura, 
móvil o fijo, para dar mayor autonomía de trabajo. 

Otra aplicación con placa soporte digna de men-
ción es la 1Multifil", patentada en 1962 por el Chan-
tier France Gironde de Dunkerque (Francia) (8). El 
método ha sido objeto de ensayos prolongados pero 
no tenemos conocimiento de que haya sido comercia-
lizado y puesto en producción. También en esta solu-
ción, las chapas se cortan en bisel, sin talón —entre 
12 y 38 mm. de espesor— pero la tolerancia de se-
paración es de ± 0,7 mm. La máquina tiene 4 ca-
bezales, el primero de ellos para soldadura en atmós-
feras de CO 2  y los otros para soldadura bajo flux. 
La intensidad total puesta en juego, varía entre 
1.250 A y  3.100 A. La instalación prevista debería 
poder fabricar paneles de 6 a 17 m. de largo y 8 a 
16 metros de ancho contados en el sentido transver-
sal a las chapas y en su dirección respectivamente. 

Para los paneles de superestructuras, y  en general 
para aquellas chapas cuyo espesor no sea mayor de 
12 mm., la solución óptima de placa soporte la cons-
tituye el seamer' o dispositivo de fijación sobre pla-
ca soporte (fig. 18). Este equipo utilizado desde hace 
mucho tiempo en la construcción de cilindros de elia-
pa delgada, ofrece una seguridad de amarre contra 
la barra soporte de cobre, muy superior a la de los 
electroimanes más potentes. Recientemente —verano 
de 1966— hemos visto una instalación de este tipo 
en el Astillero sueco Oresundvarvet. Aun cuando 
en este caso la longitud del "seamer" permitía ]a sol-
dadura a tope de chapas de 4 metros de longitud, 
sabemos que se ha suministrado o pueden suminis-
trarse equipos para soldar chapas de 16 metros de 
longitud. 

3.22. Por su flexibilidad, parece que el soporte 
• base de un techo de flux, se presta perfectamente 
• servir de soporte para el cordón inferior, pero la 
experiencia indica que los valores de presión del flux 
contra las chapas a soldar son particularmente cii-
ticos en muchas aplicaciones. 

De todas las soluciones basadas en este tipo de so-
porte la más conocida en Europa es, sin duda algu-
na, la desarrollada por los astilleros Alexander Ste-
phen and Sons Ltd. en colaboración con la B. S. R. A. 
y Armco Ltd. Los ensayos llevados a cabo en el año 
1964 en el Astillero de aquella Sociedad en Linthouse 
(Glasgow), condujeron a la aprobación del método 

FIg. 18 
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por el Lloyd's Register en aceros de grado A y para 
los espesores comprendidos entre 6,3 y  22,2 mm. 

Las chapas, fijadas mediante electroimanes, se suel-
dan sobre un soporte de flux contenido en un canal 
colocado debajo y a lo largo de la costura. Dicho flux 
es presionado contra las chapas por medios neumá-
ticos y en una de las soluciones propuestas, median-
te la acción de una manguera colocada dentro del ca-
nal y  debajo del flux, tal y  como se esquematiza en 
la figura. 

Las chapas se preparan, con los bordes a tope ha.-
ta 12,6 mm. y  biseladas en y para espesores mayores, 
a fin de obtener una penetración adecuada y un buen 
aspecto de cordón. De acuerdo con los autores, la se-
paración entre chapas puede llegar a ser de 1,8 mm. 
sin que resulte afectada la cantidad o el aspecto del 
cordón. El cabezal de soldadura es de doble electrodo, 
el primero utilizado con corriente continua y el 
segundo con alterna. No obstante, para espesores 
delgados —inferiores a 7 mm.--- se emplea tan sólo 
el segundo arco. El arco de corriente continua es ali-
mentado por dos grupos de corriente continua, ten-
sión constante, 750 A, 40 y., conectados en parale-
lo y el de corriente alterna, con un transformador de 
1.000 A. De acuerdo con la nota bibliográfica, la ve-
locidad de soldadura en chapas de 12,5 mm. es de unos 
1.140 mm/minuto, y  en chapas de 16 mm. de 965 
milímetros/minuto. 

Para evitar que el lecho de fusión se desmorone y 
no pueda ejercer su función de soporte, es necesario 
mantener la aportación de calor por centímetro de 
junta por debajo de un determinado valor critico, y 
sin que descienda excesivamente para evitar faltas 
de penetración, al variar la separación entre bordes. 
A fin de paliar este inconveniente los japoneses han 
ideado rellenar el espacio entre bordes con algún pro-
ducto que al fundirse de lugar a la formación de un 
metal de aportación y  que al mismo tiempo defienda 
los bordes contra la acción directa del arco, 

La Fuji Welding Electrode Co. ha desarrollado, si-
guiendo esta escuela de pensamiento un método que 
denominan de 'soldadura por una sola cara bajo flux 
con barras FN'. Las chapas a soldar se preparan con 
bordes rectos a escuadra y la separación entre bordes 
admite una tolerancia --según los autores del traba-
jo (10) de donde se han tomado estos datos— de —'- 1 
milímetro. En la figura 19 se muestra la preparación 
para espesores menores y mayores de 15 mm. Como 
sostén de flux, especialmente producido para esta 
aplicación, se emplea una chapa plegada que se adap-
ta contra las chapas a soldar por medio de puentes 
y cuñas. A nuestro juicio este dispositivo podría sei' 
reemplazado por una instalación fija, con sujección 
magnética de las chapas que quedarían apoyadas con-
tra la canal permanente :rellena  de flux. Unos espa-
ciadores de fácil construción permitirían garantizar 
la separación entre bordes con l« tolerancia más arri-
ba indicada y  otro móvil permitiría envasar el nivel 
de flux a la altura adecuada. Una vez vertido el flux 
se colocan unos electrodos tubulares, en una o dos  

filas según el espesor de las chapas, punteándose por 
la parte superior, con electrodo manual tal y  como se 
ve en la figura. Estos electrodos tubulares tienen un 
diámetro exterior de 4 mm. El alambre desnudo con-
tinuo empleado, conjuntamente con un flux de com-
posición normal, en forma convencional, tiene un dié- 

II 
II- 

Punedo 	

FN b6r 

20— 251 	
' •N FI' 'pOrN 

Epr chhp 	,rn,,. 

F.Iectrcd 6.4 ø 

1 1; 1 	Liz- 

Epoor hpa «' i 

Fig. 19 

metro de 4,8 mm. cuando el espesor es mayor de 15 
milímetros o menores y de 6,4 mm, cuando el espesor 
es mayor de 15 mm. Las intensidades empleadas os-
cilan entre los 600 A, 34 V. para chapas de 8 mm. 
de espesor hasta un máximo de 1.200 A, 35 V. para 
esresores de 25 mm., con velocidades de soldadura, 
respectivamente de 28 y  20 mm./minuto. 

Las fotografías que aparecen en el mencionado tra-
bajo, muestran cordones traseros de excelente aspec-
to, y la resiliencia Charpy V a la temperatura am-
biente es superior a la que normalmente se obtiene 
empleando la soldadura automática bajo flux con-
vencional. 

Por su parte, la Yawata Welding Electrode Co. (11) 
ha realizado multitud de ensayos para lograr la sol-
dadura por una sola cara, utilizando "alambre corta-
do" como material de relleno y aportación. Este mé-
todo, que tuvimos ocasión de ver en funcionamiento 
en la última Feria de Soldadura de Essen, está sien-
do introducido en Europa por Linde, con el fin de 
producir mayores velocidades de soldadura. Para ello, 
como se ve en la figura 20, la junta a soldar se rellena 
—bien sea previamente a mano o a medida que avan-
za el cabezal y por delante de la alimentación de 
flux— con unos trozos de alambre cortado, general- 
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Fig. 20 

fente de 1 mm. de diámetro y  de aproximadamente la 
misma longitud, de la misma composición que el 
alambre continuo. Como es sabido, en soldadura con-
vencional bajo flux, la unión está formada por un 65 
por 100 de metal base y un 35 de metal de aporta-
ción. Con el método de alambre cortado una parte 
del porcentaje de energía calorífica del arco utiliza-
do en fundir el metal de base se emplea en fundir el 
alambre cortado, aumentando así la velocidad de 
aportación y  disminuyéndo la dilución con el me-
tal de base. De esta forma se pueden soldar, por ejem-
plo, chapas de 38 mm. en una sola pasada —cuando 
en el método convencional se necesitan cuatro-- cua-
druplicándose prácticamente los tiempos de arco y 
de escoriado, sobre un cordón de soporte depositado 
a mano. 

Este mejor reparto de la energía calorífica, puede 
utilizarse para amortiguar el efecto de la acción so-
cavadora del arco, permitiendo la utilización de un 
lecho soporte de flux para formación del cordón in-
terior. 

Las referencias que tenemos del empleo de este pro-
cedimiento en el Japón para soldadura por una sola 
cara, parecen indicar la necesidad o al menos la con-
veniencia de depositar por la misma cara un cordón 
de soporte con electrodo continuo en atmósfera de 
Argón y CO 2 . 

La tabla da las condiciones para soldadura de cha-
pas de 25 y  32 mm. de espesor y  en la misma pueden 
verse los excelentes valores de resiliencia consegui-
dos, sobre todo cuando se considera que han sido ob-
tenidos depositando el metal en sólo dos pasadas. 
También se observará la preparación especial en los 
casos 2 y 3, en los que sólo una de las chapas aparece 
biselada. Actualmente ha comenzado a comercializar-
se un producto —"grits' formado a base de hierro 
en polvo— que sustituye ventajosamente y a menor 
precio, el alambre cortado. 

3.2.3. Los sistemas que emplean un soporte de 
flux, presionándolo contra la unión a soldar —como 
el de Alexander Stephen & Son— presentan aparente-
mente inconveniente de que, manteniéndose constan-
te la presión a todo lo largo del proceso, deforman el 
cordón inferior cuando el metal conserva aún una 
elasticidad acusada. Para obviar este inconveniente 
Aseasvets, en cooperación con Kokums Mekaniska 
Verstad, ha desarrollado un procedimiento en el que 
se obtienen resultados excepcionalmente buenos, en 
chapas de hasta 18 mm. de espesor, con tolerancias 
de separación entre bordes superiores a las permiti-
das con los procedimientos anteriormente descritos. 

El procedimiento en cuestión, combina el método 
de soldadura Swama bajo flux, con electrodo de sec-
ción rectangular, y la acción de dos cuñas que avan-
zan sincronizadas con el cabezal, produciendo una 
"ola de flux" que da una punta de presión ---regula-
ble con el ángulo de cuña y la velocidad de avance---
debajo del arco, para desaparecer inmediatamente 
después. 

Una instalación de este género, con un primer elec-
trodo de sección rectangular y  otro posterior de sec-
ción circular, funciona con carácter experimental en 
Kockums Mekaniska Verkstad —Malmo Suecia-
pero no ha entrado aún en la línea de producción. 

3.3. - Conclusiones acerca de la soldadura por una 
cara. 

Durante las reuniones del Instituto Internacio-
nal de Soldadura, que tuvieron lugar en París 
en 1965 y  en Delft en 1966, y como Delegado espa-
ñol en la Comisión XII —"Procedimientos Especiales 
de Soldadura al Arco"— tuvimos ocasión de cambiar 
impresiones acerca de este tema con los delegados de 
los distintos países miembros y  en particular con los 
japoneses, suecos y rusos. 
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La impresión general es la de que 
métodos empleados hasta ahora resulta suficiente-
mente seguro, por lo que el número de reparaciones 
a efectuar es muy elevado —se mencionaron cifras 
del orden del 10 al 12 por 100—. No obstante Mura-
moto —del Instituto de Soldadura del Japón— citó 
el hecho de que, con el método de barra con soporte 
de cobre, empleado en los Astilleros de Nagasaki, se 
habían soldado 50.000 metros de costuras en los tres 
últimos años, destinadas a la construcción de 27 bu-
ques. Es también indudable que en Oresundvarbet, 
con ayuda del "seamer" sueldan como rutina todos 
los paneles de superestructura. Por otra parte, en un 
in forme reciente sobre los astilleros ingleses (W. & 
M. F., septiembre 1966) se especifica que tres asti-
lleros de dicho país están utilizando el procedimien-
to en producción. 

En nuestra opinión el soporte de cobre, combinado 
con un dispositivo de fijación efieiente es una solu-
ción segura que da buenos resultados. Lo que sucede 
es que por una parte los electroimanes actuales no 
consiguen una fijación adecuada —lo que se consigue 
en el "seamer", pero para espesores menores - y por 
otra parte elprocedimiento, según hemos podido ob-
servar, resulta indudablemente caro de primera ms-
talacióny posiblemente con elevados costos de man-
ten im iento. 

En todo caso hay que abandonar la idea de la ins-
talación sencilla y  portátil que se pueda llevar al lugar 
donde se sueldan las chapas y  reemplazarla por una 
instalación fija formando parte —tal vez con la ayu-
da de un pórtico de soldadura- - _çIe una línea de fa-
bricación de paneles. 

3.4. Fabricación de paneles en línea 

Apoyándose en el concepto de fabricación repetiti-
va la que mencionábamos al comenzar el apartado 
3, y  siguiendo el ejemplo de las fábricas de autornóvi-
les, algunos astilleros han planeado en incluso insta-
lado una línea continua para fabricación de paneles. 

Ya sabemos, por anticipado, que algunos ingenieros 
navales al frente de los departamentos de produc-
ción nos van a decir que el mayor ahorro no se con-
seguirá mejorando las instalaciones de soldadura, si 
no perfeccionando los transportes de materiales, y en 
este punto enfrentarán a dos de los más conocidos as-
tilleros suecos. Nosotros sólo estamos especializados 
en soldadura, pero creemos que en determinados as-
tilleros, con programas de producción definidos, una 
linea del estilo de la que describimos, aunque más 
sencilla, podría ser rentable y se amortizaría con 
relativa rapidez, aun cuando quizás todavía no estén 
suficientemente maduras las soluciones de algunos de 
los problemas planteados. 

En la instalación que describimos, y  cuya maqueta 
se produjo en las fotografías publicadas en la prime-
ra parte de este trabajo se hace uppp_noçpi.. 
siderar el problema resuelto, de la soldadur&_por 
una sola cara. Las chapas, procedentes de la grana- 

!ladora, entran en el taller cuyo piso está formado 
enteramente por una mesa de discos. Las chapas se 
puntean a mano, en la cabeza del Taller, utilizando 
una instalación de electroimanes fijos. Una vez pun-
teadas pasan bajp el primer pórtico móvil, donde 
se  sueldanpor una cara utilizando dos cabezales au-
tomáticos_para soldadura por arco sumergido con 
dos arcos cada uno. Si el panel es ancho, los dos ca-
bezales trabajan simultáneamente partiendo del cen-
tro hacia los extremos. En otros casos, como hemos 
podido presenciar, cuando los paneles son estrechos 
los dos cabezales trabajan indepdientemente sobre 
dos paneles al mismo tiempo. La luz de este pórtico, 
igual que la de los otros dos, permiten la soldadura 
de l)aneles de 16 m. de anchura. 

Las chapas así soldadas se trasladan sobre la me-
sa mediante dos cadenas colocadas al lado de cada 
una de las vigas de rodaduras del pórtico, y a todo lo 
largo de] taller. Las cadenas —como las cadenas ti-
padoras" utilizadas en los trenes de laminación lle-
van unos carrillos a los cuales se fijan las chapas, 
mediante unos perrillos. En la sección central del 
taller, donde el techo es más alto y  existen grúas po-
tentes, se voltea el panel que es soldado por la otra 
cara con ayuda de un segundo portico móvil idn-
.tjco al primero. 

os paneles ya soldados, trasladados siempre por 
las çadenas "ripadoras", sobre la mesa de discos o ro-
dillos fijos, pasan bajo el pórtico fijo para soldadura 
de refuerzos. En este pórtico, los refuerzos se ali-
mentan transversalmente desde un almacén lateral 
y son presionados contra el panel mediante una ba-
tería de cilindros hidráulicos colocada el pórtico. Una 
vez así fijados, se retira el alimentador y  comienza 
la soldadura de doble rincón con dos cabezales do-
bles, trabajando con dos alambres en serie, lo que 
hace un total de cuatro alambres por cabezal. El pa-
nel así reforzado continúa su avance hasta desem-
bocar en el taller de prefabricación propiamente 
dicho. 

Según el citado astillero, en un petrolero de 100.000 
toneladas, el 70 por 100 del acero del casco puede ser 
procesado en esta línea - unas 12.000 toneladas. Los 
30.000 metros de soldadura de rincón para refuer-
zos, que exigirá 12.000 horas empleando soldadura 
normal con electrodos convencionales, u 8.000 horas 
empleando soldadura semiautomática, se ejecutaii en 
setecientas horas. El astillero, uno de los de más ele-
vada mecanización en soldadura en Europa Occiden-
tal, completa esta instalación con una máquina rara 
fabricación de T para refuerzos, con una producción 
horaria de 40 metros/hora, y dos pórticos especiales 
para soldadura de las bularcanas y refuerzos sobre 
las mismas. 

4. AUMENTO DE PROJ)UCTIVIDAD EN SOLDADURA POR 

ARCO SUMERGIDO BAJO FLUX. 

Además del método de alambre cortado, las bat ras 
FN, o los "grits" metálicos, que además de aumentar 
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las posibilidades de soldadura por una sóla cara y 
mejorar las características de la unión soldada -----me-
tal depositado y zona afectada térmicamente— dan 
lugar a una velocidad de soldadura casi doble de la 
obtenida por los métodos convencionales, hay otras 
dos técnicas que permiten mejorar la productividad 
de forma sensible y que valdría la pena experimentar 
en nuestros astilleros. 

En uno de los métodos se aumenta voluntariamente 
la longitud de alambre que sobresale de la tobera o 
zapata de la toma de contacto (12) para hacer uso 
del precalentamiento T2R., H. Goto del Japón Ila pues-
to a punto un dispositivo de control para aprovechar 
este precalentamiento (13) que hace posible dupli-
car la velocidad de soldadura. 

En otro método, también preconizado por los ja-
poneses, dos electrodos se conectan en paralelo a una 
misma fuente de corriente, y  la soldadura tiene lü-
gar por la generación de dos arcos paralelos, Ca-
da alambre se precalienta por la radiación del otro, 
aumentando así la velocidad de fusión. De esta forma 
se puede aumentar la velocidad de alambre de sol-
dadura sin peligro de formación de entalla en el bor-
de del cordón, tal como sucede cuando se aumenta 
excesivamente la intensidad de soldadura, en el mé-
todo convencional de soldadura con alambre único. 

Tenemos referencias de la utilización de alambres 
de 7,9 mm. de diámetro, asociados a una fuente de 
corriente continua de tensión constante que permite 
velocidades de soldadura de hasta 3 m/mín. para cha-
pa de 9 mm. de espesor, así como la obtención de 
velocidad del orden de los 2,5 m/mín. en chapas de 
16 mm, con dos alambres conectados a un transfor-
mador en conexión Scott. Con esta misma conexión 
se sueldan espesores de hasta 35 mm. en una sola 

:asada —con placa soporte de cobre— empleando 
preparación en y de 40 con talón de 2 mm, y  utili-
zando 1.380 A., 28 V. para el primer arco y 1.000 A., 
36 V. para el segundo, a la velocidad de 20 cm/mm. 

Creemos haber dado una idea actualizada de las 
posibilidades de mecanización de soldadura en asti-
lleros, a la hora actual. Sólo nos queda disculparnos 
por los errores en que hayamos podido incurrir en lo 
uue afecta a las técnicas de construcción naval pro-
piamente dichas --ya que somos legos en la mate-
ria— y pedir perdón por el atrevimiento que repre-
senta nuestra colaboración en una revista tan espe-
cializada como ésta. 
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La draga de succión "Virgen de la Peiia" 

En la factoría de Sestao de la S. E. de C. Naval 
se ha llevado a cabo la construcción de esta draga 
para el Ministerio de Obras Públicas. 

Se trata de una draga de succión autopropulsada, 
cuyo proyecto ha sido realizado en colaboración con 
la firma Orenstein Koppel und Lubecker Masehinen-
bau Aktiengesellschaft, de Lübeck, que es especialis-
ta en este tipo de construcción, con la cual la Socie-
dad Española de Construcción Naval tiene un acuer-
do de asistencia técnica. 

Puede dragar en marcha arenas, gravas o gravi-
has y fango, a una velocidad de 3 nudos y hasta una 
profundidad de 18 metros, incluso con olas de hasta 
1,5 metros de altura. 

La operación de dragado se hace a través de un 
tubo de succión situado en el costado de estribor. 

La draga tiene una cántara de 1.000 metros cúbi-
cos de capacidad, que una vez llena con los productos 
de dragado puede vaciarse por medio de compuertas 
de fondo, una vez desplazada la draga por sus propios 
medios hasta el sitio de descarga, o bien puede des-
cargar directamente a gánguiles o a tierra a través 
de una tubería flotante. 

La cántara puede llenarse en unos cincuenta mi-
nutos cuando se trata de arenas o gravas de 1,80 to-
neladas por metro cúbico, y  en unos diez minutos 
cuando se trata de fango. 

La draga está propulsada por medio de dos héli-
ces accionadas cada una de ellas por un motor diesel 
de 1.100 BHP. Las dos hélices permiten una gran ra-
pidez de maniobra en canales marítimos frecuentados. 

Las dimensiones principales de esta draga son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	........... . ................. 78,50 m. 
Eslora entre perpendiculares 68,40 M. 

Manga de trazado 	..................... 12,60 m. 
Puntal 	............................... . .... 5,40 m. 
Calado en carga ...................... 4,58 m. 
Calado con las compuertas abiertas 2,62 m. 
Potencia del motor de accionamien- 

to de la bomba de dragado ...... 1.100 HP. 
Velocidad en carga 	.................... 11 nudos 
Peso 	muerto 	............................ 2.077 	t. 
Arqueo 	bruto 	........... ... ....... . ..... 1.557,58 t. 
Desplazamiento en carga ............. .270 	t. 

La autonomía es de quince días a doce horas de 
trabajo diario. 

Esta draga ha sido construída para alcanzar la mós 
alta clasificación del Lloyd's Register of Shipping pa-
ra buques de este tipo, que se alejan poco de la costa, 
y cumple con los demás Reglamentos normales en vi-
gor, tanto nacionales como internacionales. En la 
construcción de la misma han quedado reflejados los 
últimos progresos técnicos en construcción de dragas  

de succión, destacando la sencillez de control opera-
tivo por medio de mandos a distancia, regulación y 
automatización. 

En el puente del buque hay una central de control 
para dragado y navegación. 

La tripulación es de 15 personas. 

Los equipos e instalaciones más importantes son 
los siguientes: 

a) Equipo propulsor. 

Dos motores diesel Naval-Werkspoor, tipo TMABS 
278 de 1.100 BHTP, a 380 r. p. m., acoplados directa-
mente a las dos líneas de ejes. Ambos motores dis-
ponen de control remoto neumático desde el puente 
de maniobra, mediante el cual puede accionarse la 
palanca de arranque, la inversión y el régimen de ve-
locidad del motor. 

b) Maquinaria auxiliar de cámara de máquinas. 

Tres grupos electrógenos de 150 KVA, a 1.500 re-
voluciones por minuto, corriente alterna trifásica 380 
y., 50 períodos, accionados con motores diesel de 
180 HP, a 1,500 r. p. m. 

Un grupo de emergencia de 15 KVA. con compre-
sor de aire, de 17 m','h. a 30 kilogramos, accionado 
por un motor diesel de 20 BHP. Este grupo de emer-
gencia está instalado fuera de la Cámara de Máqui-
nas, en la cubierta de botes. 

Dos compresores principales de aire de 30 m'/h., 
a 30 kg/cm 2 . 

Un purificador de aceite de 675 hitros/hora. 
Un purificador de combustible de 850 litros/hora. 
Una bomba de aceite de 8 m a 5 kg, cm1 para re- 

serva de las incorporadas a los motores propulsores. 
Una bomba de trasiego de aceite de 8 m' a 5' kilos 

centímetro cuadrado. 
Una bomba para trasiego de combustible de 10,5 

metros cúbicos a 25 m. 
Una bomba centrífuga para reserva de las de agua 

dulce y  salada de los motores principales, de 30 me-
tros cúbicos,a 1,5 kilogramos. 

Una bomba centrifuga para los servicios de sen-
tina y lastre de 50-35 m., a 3,5/5 kg,'cm 2 . 

Una bomba centrífuga para Servicios Generales, 
Baldeo y Contraineendios de 50/30 m'. 

Un separador de sentinas de 50 toneladas. 
Un grupo hidróforo para agua dulce formado por ,  

un tanque de 300 litres y una bomba de 2,8 m''h., 
a 30 metros. 

Un grupo hidróforo similar para agua salada. 
Una tomba de reserva .para los grupos hidróforos. 
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Curvas caracteristicas de bomba dragado y tubertas 
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e) Equipo de cubierta. 

Dos molinetes eléctricos para las maniobras de an-
clas de proa y popa respectivamente. Estos moline-
tes tienen tambores para los amantes de las plumas 
de carga, dos de ellos de 2 toneladas, situados a proa 
y uno de 5 toneladas a popa: 

Un chigre eléctrico de 15 kilovatios para manio-
bra de los gánguiles que atracan al costado de la 
draga. 

Tres chigres eléctricos para maniobra del tubo de 
succión. 

Un chigre eléctrico para maniobra del tubo de des-
carga de los productos dragados a gánguiles. 

Una viga transversal con aparejo de 5 toneladas, 
situada bajo el ?uente de Gobierno para extracción 
de piezas de la bomba de dragado. 

Un servomotor electrohidráulico. 

d) Equipo de salvamento. 

Dos botes salvavidas de aluminio, accionado uno 
de ellos a motor, con sus correspondientes juegos de 
pescantes de gravedad y chigres manuales. 

e) Equipo de navegación. 

Un radar de 24 millas de alcance. 
Una sonda de 300 m. de alcance. 
Un equipo de telefonía de 50 W. 
Un equipo automático de alarma radiotelegrifica 

f) Equipo con trainccndios. 

Una bomba contraincendios de emergencia de 15 
metros cúbicos/hora, a 50 metros, accionada por mo-
tor diesel de 15 HP, a 1.500 r. p. m. 

Un equipo de CO. para Cámara de Máquinas, com-
puesto de 20 botellas de CO. de 45 kilos cada una. 

Una bomba contraincendios en Cámara de vlá-

quinas.  

mático, y  entre el reductor y  el motor un acoplamien-
to elástico. 

Situación (1(1 M. P. y E 	&lgc 

El embrague puede conectarse o desconectarse neu-
máticamente desde la Cámara de Máquinas, y eléc-
tricamente desde el pupitre del puente o también des-
de la Cámara de Máquinas. 

En caso necesario se desembraga automáticamente. 
La bomba de dragado aspira la mezcla mediante 

la tubería de succión y  un tubo articulado colocado 
en estribor que se une al casco por debajo de la flo-
tación del buque vacío, para evitar dificultades de ce-
bado de la bomba y  entrada de aire. Esta mezcla se 
hombea después a la cántara o bien a gánguiles o a 
tierra. 

h) Tubo de succión. 

Está formado por un codo deslizante giratorio en 
su junta con el caso, un tubo central recto y  un ca-
bezal de succión con una parte móvil que le hace 
adaptable a las desigualdades del terreno. Entre el 
codo de succión y el tubo central y entre éste y  el 
cabezal lleva dos articulaciones con manguera flexi-
ble para absorber movimientos verticales y  horizon-
tales. 

En navegación va estibado en cubierta y su longi-
tud está calculada para alcanzar la máxima profun-
didad de dragado estando inclinado 45 grados sobre 
el fondo. Para su descenso y elevación existe un ca-
rro móvil y  dos pescantes movidos por 3 chigres eléc-
tricos, maniobrados a distancia desde el puente. 

- 	Lii_______ 

g) Equipo de dragado. 

La bomba de dragado del tipo centrifugo, sumi-
nistrada por Orenstein-Koppel & Lubecker, está ac-
cionada por un motor Naval Werkspoor de 1.100 HP, 
cuyo mando se efectúa desde un pupitre en el Puente 
de Gobierno por medio de un control neumático aná-
logo al de los motores propulsores. Las curvas ca-
racterísticas de la bomba pueden verse en el cuadro 
adjunto. 

La conexión de la bomba de dragado con el motor 
se realiza a través de un engranaje reductor 1,6:1. 
Entre el reductor y la bomba hay un embrague neu- 

i) Tubería de aspiración y descarga a cmntara de 
la bomba. 

La bomba de dragado tiene tres ramales de aspi-
ración y  tres de descarga. 

Dispuestos en estos ramales hay un total de S vól-
vulas de compuerta con accionamiento hidráulico re-
moto desde un pupitre situado en el puente. 

La distribución de ramales y  válvulas es la si-
guiente: 

1.) Una aspiración con una válvula junto al fo-
rro del casco para hacer el cierre con el tubo de suc-
ción dragando. 
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2.) Dos aspiraciones comunicadas con dos cana-
les longitudinales que hay en el fondo para descarga 
de la cántara a tierra o gánguiles. Cada canal tiene 
una toma de mar con una válvula a proa de la cnta-
ra; una serie de compuertas a lo largo de ésta ac-
cionadas a mano desde cubierta para succión de la 
arena y una válvula de cierre ya en Cámara de Má-
quinas. 

3.) Dos colectores con dos válvulas para desear-
pa a cántara que corren a cada banda por encima de 
la misma. 

Cada uno de estos colectores tiene 4 compuertas 
accionadas a mano para distribuir la carga a lo lar-
go de la cántara, así como un orificio extremo a proa 
de ésta. 

4. 2 ) Un tercer ramal con una válvula para descai-
ga a tierra que termina en una pieza en 'T' con ob-
jeto de disminuir la energía de salida de la mezcla 
de dragado. 

j 	Compensador hidráulico de oleaje. 

Este compensador permite efectuar las operacio-
nes de dragado con olas de hasta 1,5 metros sin que 
resulte averiado el tubo de succión y  su suspensión 
y en particular el cabezal de succión por evitar la 
posibilidad de una caída repentina contra el fondo.  

extremo libre del vástago del émbolo del cilindro com-
pensador mientras que el otro extremo del cable va al 
chigre del cabezal. 

De esta forma si el barco está en la cresta de una 
ola, el cabezal se eleva sobre el fondo, pero entonces 
su peso hará introducir el émbolo del cilindro com-
pensador hasta que el cabezal toque de nuevo el fon-
do. Lo contrario sucederá al hallarse el barco en el 
seno de la ola por quedar flojo entonces el cable de 
suspensión del cabezal. 

k) Equipo de descarga. 

La cántara tiene 8 pares de compuertas de fondo 
formadas por doble chapa con refuerzos interiores, 
articuladas al casco por medio de bisagras soldadas 
y cuyos marcos llevan empaquetaduras de goma para 
conseguir cierre hermético. 

El accionamiento de una se efectúa por cadenas, 
que se unen a dos vigas de tiro situadas en cubierta. 
Estas vigas a su vez son movidas por sendos cilin-
dros hidráulicos situados a popa de la cántara. 

Las compuertas quedan fijas, en posición cerra-
da, por un sistema de trinca formado por cuñas que 
permiten dejar perfectamente cerradas las compuer-
tas sin trabajar los cilindros. 

Para descargar la cántara, se quita presión sobre 
las cuñas por medio de los cilindros hidráulicos y 
luego se extraen dichas cuñas. 

StYRC CO.flROt. 	 •M. 	- 
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Diagi'ama compensador oleaje 

El equipo se compone esencialmente de un cilin-
dro hidráulico situado en cubierta con un dispositivo 
amortiguador. 

El amortiguador está formado por 7 botellones de 
40 litros cada unidad, situados en Cámara de Má-
quinas y rellenos la mitad de cada uno de ellos de 
aceite y  la otra mitad con aire comprimido. 

Un extremo del cable de suspensión del cabezal de 
succión se hace pasar por una polea montada en el  

1) Unidad hidráulica para el equipo de dragado. 

Para facilitar las operaciones de dragado existe 
una unidad hidráulica alimentada por dos bombas 
situadas en Máquinas, una de alta y  otra de baja 
presión movidas ambas por un mismo motor. 

Las capacidades de las bombas son: 
Bomba baja, 150 litros/min., a 35 kg/cm 2 . 

Bomba alta, 7 litros/mín., a 140 kg/cm 2 . 

Funcionan hidráulicamentc: 
a) Todas las válvulas de succión y descarga. 
b) Las compuertas del fondo. 
e) Los trinquetes de los pescantes de elevación 

del tubo de succión. 
El mando del sistema hidráulico se verifica desde 

el puente por medio de válvulas piloto. 

m) Control de dragado y  navegación desde el puente 

Se ha obtenido un alto grado de economía opera-
tiva y  control sencillo llevando al puente todo el equi-
po de maniobra y  los instrumentos indicadores y de 
medición para dragado y propulsión. 

El dragado se dirige desde un pupitre que contro-
la toda la red hidráulica por válvulas piloto y, tiene 
además pulsadores de arranque y parada de las bom-
bas hidráulicas y  deseonectador del embrague de la 
bomba de dragado. 
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El tubo de succión se maneja desde un extremo del 

puente, lugar de gran visibilidad. 
El operador del tubo acciona las palancas de los 

chigres y tiene en su puesto un indicador neumático 
de la posición del tubo, así como un panel de instru-

mentos de medida de la bomba de dragado. 
Este indicador que es como una fotominiatura del 

tubo, junto con los manómetros de aspiración y  des-

carga de la bomba de dragado, y  con el indicador de  

la velocidad de su eje dan suficiente información al 

dragador para conseguir una total efectividad en el 

dragado. 
En el centro del puente están situados los tres pu-

pitres de maniobra de los motores diesel propulsores 

y de la bomba de dragado. 
Todos los movimientos del barco pueden controlar-

se, pues, desde el puente, que es el auténtico cerebro 
de todo el equipo de la draga de succión. 

El marisquero "Virgen de la Antigua" 

En los Astilleros Luzuriaga, S. A., de Pasajes d. 
San Juan (Guipúzcoa), tuvo lugar el día 3 del pro. 

sente mes, la entrega del citado marisquero a su ai-

mador don Ponciano Celorrio, de Huelva. 
Las pruebas oficiales se llevaron a cabo con toda 

normalidad y  el buque alcanzó una velocidad supe-

rior a los 11,5 nudos. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................ . ... 39,30 m. 

Eslora entre perpendiculares ............. 33,00 m. 

Manga................... ....... ................. 7,00 m. 

puntal...................... . .................... 4,00 m. 

Calado a plena carga a proa ............... 2,70 ni. 

Calado a plena carga a popa ............... 3,60 m. 

Peso 	muerto 	................................... 215 t. 

Registro 	bruto 	................................ 280 t. 

Volumen de carga 	............................ 200 m 

•, 	. 	
... 	1 

La propulsión está a cargo de dos motores Bau-
doin tipo DV-8-M-J-HR, de 400 HP, a 1.250 r. p. m., 

16 cilindros de 185 mm. de diámetro y  200 mm. de 

carrera, 4 tiempos, acoplados a un reductor Baudouin 

de reducción 5/1. 

La planta generadora de energía eléctrica está foi-

mada por un motor acoplado a un generador de 40 
kilovatios, tipo 280-Ib, un compresor A. B. C. VA-30 

y una bomba Itur auto-aspirante de 3 CV. La co-
rriente de a bordo es continua de 220 V. 

El equipo de bombas instalado es el siguiente: IJna 

electro-bomba Itur tipo RC. 1,1/2 de 4 CV servicio de 
aceite; una electro-bomba Itur tipo BBM-1,112 de 
2 CV servicio gas-oil; una electrobomba Itur tipo 

BB-2 de 0,5 CV servicios sanitarios: una eleetrobom-
ba Itur tipo AU-50/3 SR de 4 CV servicio agua Sa-
lada, y  una purificadora De Laval de 0,6 HP gas-oil. 

Este buque realizará la maniobra de pesca en la 
modalidad tipo Baca por ambas bandas, para ello 
dispone de los pescantes, bañeras, rolletes, cte., ne-
cesarios. Va equipado con dos sondas para la detec-
ción de pescado radiotelefonía, radiogoniómetro y 

radar. 
La maquinilla de pesca Astiluzu serie B tipo 

2B-1, con guiador de cable automático, freno y cm-
brague ambos con mando manual, capacidad de enro-

llamiento por carretel 2.300 metros de cable de 22 
milímetros de diámetro, tracción nominal en el diá-

metro medio del carretel 7,8 toneladas. Para el ac-
cionamiento de la maquinilla lleva un grupo Ward 

Leonard de 110 CV., a 750 r. p. m. 
Las bodegas con una capacidad de 200 m se em-

plearán para conservación del pescado, trabajando la 
instalación frigorífica a un temperatura régimen de 

-- 25 C. 
La congelación se efectuará en dos túneles por cir-

culación de aire frío a través del pescado convenien-

temente colocado en bandejas de aluminio: el aire se 
enfriará a su paso por los serpentines de tubo de ale-
tas, evaporadores de Freon-22, siendo forzada su cir-

culación por ventiladores helicoidales. 
La instalación está compuesta por dos compreso-

res "Worthington-Vizcaíno", modelo 4JF 3-1. 
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El pesquero cong elador "Arminza" 

El pasado mes de junio se efectuó la botadura del también el buque Ciudad de Compostela" para la 
pesquero congelador de arrastre por popa "Arminza" Compañía Transmediterránea. 
con destino a Pesquerías Oceánicas. 	 El buque "Arminza" es un Pesquero congelador 

El casco de este barco se ha construido en la gra-  de arrastre por popa del tipo más moderno entre los 
da número 1 de la Factoría de Sestao de la NAVAL, de su clase, estará clasificado por el Lloyd's Regis-
en la que silmultáneamente se está construyendo ter y su casco será reforzado para navegación entre 
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hielo. Asimismo cumplirá con el Convenio de 1960 y 
con todos los reglamentos aplicables de las Autori-
dades Españolas. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total 	...... . .......................... 70,30 m. 
Eslora entre perpendiculares ........... 60,50 ni. 
Manga de trazado 	......................... 12,50 ni. 
Puntal a la cubierta de francobordo 5,40 ni. 
Puntal a la cubierta superior ......... 7,95 	ni. 
Calado 	en 	carga 	..... . ............. ........ 5,10 ni. 
Peso 	muerto 	................................ 940 t. 
Arqueo bruto (aproximado) ............ 1.650 t. 
Capacidad de bodegas y  entrepuente 

de 	carga 	.................................. 1.200 ni 

Capacidad de combustible .............. 320 m 
Capacidad de agua dulce ............... 120 m  

Velocidad en pruebas en carga 14 nudos 
Tracción de arrastre a 5 nudos 16 	t. 
Potencia del motor propulsor ......... 2.200 BHP. 
Capacidad de congelación en 8 horas 2 x 6 t. 

La temperatura de conservación de las bodegas 
cargadas es de - 25' C. 

El buque tiene dos cubiertas continuas, siendo la 
de francobordo la inferior. La cámara de máquinas 
está situada en el centro del buque y a proa existe 
una bodega de carga, situándose otra bodega a popa 
y un entrepuente en el centro del buque. 

Una vez izado el copo de pesca por la rampa, pasa 
al parque de pesca, situado en la cubierta baja, des-
de el cual el pescado se traslada a los túneles de con-
gelación para su posterior almacenamiento en las 
bodegas. 

Los alojamientos de la tripulación están situados 
en la parte de proa del buque, dejando libre la parte 
de popa y central para las maniobras de pesca. 

El buque tiene alojamientos para 37 tripulantes, 
divididos en 8 oficiales, 4 de maestranza y  25 subal-
ternos. Todos los alojamientos son de un alto stan-
dard y  disponen de termoventilación. 

El molinete para anclas es Lamiaco-Hatlapa, tipo 
Ankona y es de accionamiento eléctrico para cade-
nas de 26 mm. de diámetro de acero de alta resis-
tencia. 

El servomotor marca Stork-Jaffa, tipo eléctrico, 
es capaz de mover el timón de banda a banda en 15 
segundos, con una sola bomba en marcha, navegando 
el buque a plena velocidad. 

La maquinilla de pesca de la Casa Yarza tiene dos 
tambores para los cables de arrastre, con capacidad 
para 2.200 metros de cable de 26 mm. cada uno. Tie-
ne además dos tambores para los cables de malleta. 
El accionamiento de la maquinilla se efectuará por 
un motor de corriente continua, marca Indar con una 
potencia de 300 CV, alimentado por un grupo con-
vertidor también Indar. El motor de accionamiento 
podrá dar una tracción al diámetro medio de arro-
llamiento del cable de 12 toneladas, a una velocidad 
de 100 metros por minuto. 

Los botes salvavidas serán de fibra de vidrio y  uno 
de ellos estará equipado con un motor Diesel. Ade-
más el buque dispondrá de dos balsas salvavidas, de 
acuerdo con el reglamento vigente. 

Para ayuda de navegación el buque dispondrá de 
un completo equipo formado por giroscópica con re-
petidores, radar, corredera, radiotelegrafía, radiote-
lefonía, radiogoniómetro. Dispondrá también de dos 
sondadores acústicos para navegación y pesca. 

El aislamiento de las bodegas y  entrepuente de car-
ga se efectuará con lana de roca en costados, techo 
y mamparos  y  corcho aglomerado en los pisos. La 
ia.na de roca se recubrirá con chapa de aluminio de 
1,5 mm. y se protejerán los costados y  mamparos con 
serretas de madera. Sobre los pisos se dispondrán 
enjaretados de madera de pino tratada contra la pu-
drición y  impermeabilizada con barniz especial. 

La planta frigorífica para atender los espacios de 
conservación de la carga y los túneles de congela-
ción, será suministrada por Ramón-Vizcaíno. El en-
friamiento de los espacios de carga se efectuará por 
circulación de salmuera y el enfriamiento de los tú-
neles de congelación será por circulación de aire frío. 

El flúido refrigerante será frcón 22. 
La planta constará de los siguientes elementos: 
Dos electrocompresores de 110 CV., a 1.500 r. p. m. 
Un electrocompresor idéntico al anterior, pero con 

un motor de dos velocidades de 110 CV., n 1.500 re- 
voluciones por minuto y  75 CV., a 1.000 r. p. ni. 

Cuatro frigorígenos para los túneles de congelación 
Dos enfriadores de salmuera. 
Dos electroventiladores para los túneles de conge-

lación de 30.000 m, , h. cada uno. 

Dos electrobombas para salmuera fría de 25 me-
tros cúbicos por hora cada una. 

Una electrobomba para salmuera caliente de 5 me-
tros cúbicos por hora. 

Además se dispondrán los condensadores y accm-
sorios necesarios, así como termómetros de tempera-
tura a distancia en los espacios de carga y túneles de 
congelación. 

El motor propulsor será MWM, tipo TbRHS 345 
AU de cuatro tiempos, simple efecto, sobrealimenta-
do, directamente reversible, con una potencia má.xi-
ma continua de 2.200 BHP., a 500 r. p. m. Estará 
acoplado a la hélice de palas fijas, mediante un en-
granaje reductor marca Lohman, de relación 2/1. 

La corriente eléctrica será alterna trifásica a 380 
voltios y 50 p. p. s. y  se dispondrá 3 grupos electró-
genos formados por un motor MIVVM  TbRHS 526 S 
de 375 BHP., a 750 r. p. m. y un alternador Siemens 
de 325 KVA. 

El grupo electrógeno auxiliar será también MWM 
de 20 BHP., a 1.500 r. p. ni. con alternador de 15,25 
kilovatios. 

En la cámara de máquinas se instalarán todos los 
elementos auxiliares, tales como compresores, bom-
bas de casco y máquinas, purificadores centrífugos, 
etcétera. 
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ILA VANGUARDIA DE LA 
REFRIGERACION EN BUQUES 

	

E INDUSTRIAS 	 PESQUERAS 

	

Y DE 	 / TODO TIPO 

* BUQUES CONGELADORES 

* BUQUES FRIGORIFICOS 

*ALMACENES FRIGORIFICOS 

* ALMACENES EN GENERAL 

* FABRICAS DE CONSERVAS 

*TUNELES DE CONGELACION 

* MATADEROS 

*FABRICAS DE HIELO, ETC.,. 

OTRO PRODUCTO DEL oRtJPO 

o 	 UNA DE LAS PRINCIPALES MARCAS DE REFRIDERACION ENEL MUNDO 

BERGEDORFER EISENWERK AG ASTRA-WERKE HAMBURG.BERGEDORF (ALEMANIA) 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
ENTREGA DEL TRANSBORDADOR DE 

AUTOMOVILES "SVEA DRcY11" 

Oresundsvarvet ha entregado el pasado mes de iii-
nio el citado transbordador de automóviles a sus ar-
madores Stockolms Rederi AB Svea. 

Está construido según las exigencias del Lloyd's 
Register of Shipping para obtener la clasificación 
100-1 "lee Class" 2. La maquinaria instalada es la 
exigida para obtener la clasificación LMC de la mis-
ma casa registradora. Además, cumple con las exi-
gencias del "Kungliga Sj5fartsstyrelsen" para viajes 
cortos internacionales, está construido como buque 

de dos compartimientos según la Convención Inter-
nacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
la Mar de 1960. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ................................ . 	99,18 m. 
Eslora entre perpendiculares ..........90,01 m. 
Manga de trazado en cubierta coches 10,35 m. 
Puntal a la cubierta de coches .........5,65 m. 
Registro bruto .............................4.018 t. 
Velocidad de contrato ....................20 nudos 

Este buque está preparado para transportar 900 
pasajeros y 160 coches o 20 camiones. Está construí-
do con seis cubiertas con rampa para poder estibar 
los vehículos. La entrada y salida de estos vehículos 
se efectuará a través de portas hidráulicas instaladas 
en proa y  popa. 

Los alojamientos de la tripulación se encuentran 
en la cubierta inferior. En la parte de proa de la mis-
ma cubierta se han instalado camarotes de pasajeros 
para un total de 86 personas. 

La sala de máquinas se ha dispuesto en el centro del 
buque. La maquinaria principal consta de cuatro mo-
tores Diesel, dos de los cuales desarollan 4.000 BI-IP, a 
425 r. p. m. y los otros dos 2.000 BHP, a 375 r. p. m. 
Cualquiera de estos motores puede ser parado para 
revisión o reparación mientras los demás siguen cum-
pliendo su servicio normal. 

La energía eléctrica es producida por 3 Diesel al-
ternadores. 

B. & W. CONSTRUYE PLATAFORMA 
PARA POZOS DE PETROLEO 

SUBMARINOS 

Los Astilleros de Burmeister & Wain han entrega-
do a la Akers M. V., de Oslo, parte de esta plataforma 
que se destinará a las prospecciones de gas y petró-
leo en los fondos marítimos de las costas noruegas. 

La sección entregada, en los citados Astilleros, está 
formada por dos pontonas cilíndricas que tienen un 
total de nueve columnas a las que se unirá el resto 
del artefacto. Estas pontonas y columnas están dota-
das con tanques, sala de bombas, cajas de cadenas, 
etc., y  están provistas con un extenso sistema de tu-
berías. 

El peso total de esta sección es de 2.500 toneladas 
aproximadamente y  el de la plataforma completa se-
rá de 6,000 toneladas. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora de la pontona mayor ..... ............. 106,2 ni. 
Eslora de la pontona pequeña .............. . 66,1 ni, 
Diámetro de las pontonas ................. . ... 6,8 m. 
Distancia entre pontonas ..................... 19,8 M. 

Altura de las columnas desde la quilla 39,6 	ni. 
Diámetro de 3 columnas ...................... 6,7 m. 
Diámetro de una columna .. . .................. 3,6 m. 
Diámetro de las 5 columnas restantes 2,4 m. 

La profundidad máxima a la que puede empezar a 
perforar será de 24,4 m. 

El resto de la plataforma será montado en uno de 
los diques de los citados Astilleros. 

UNA MAQUETA PARA LA INVES- 
TIGACION NAVIERA 

La Comisión Británica de Muelles, única organiza-
ción portuaria del país con centro propio de investi-
gaciones hidráulicas, construirá un modelo de la des-
embocadura del Humber de 120 metros de longitud. 
La maqueta tiene por objeto estudiar la reducción 
del coste de los trabajos de dragado en los muelles 
y obtener datos para proyectos de construcción de 
atracaderos para grandes petroleros. El modelo re-
producirá fielmente las mareas y  las corrientes re-
gistradas en el río. Se construirá bajo la dirección 
del personal científico del Ministerio de Tecnología 
y su coste se calcula en 175.000 libras esterlinas. El 
programa inicial de investigación durará como mí-
nimo cinco años, calculándose que esta maqueta se 
usará durante veinte. 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 
ENTREGA DEL PETROLERO 

"BARRANCABERMEJA" 

El pasado mes de agosto ha sido entregado este 
buque, en la factoría de Matagorda de la S. E. de 
Construcción Naval, a sus armadores Armada Nacio-
nal de Colombia. 

Sus caracteristicas principales las publicamos en 
nuestro número de octubre del pasado año. 

En agosto pasado se ha firmado un contrato para 
la construcción de un petrolero gemelo de éste para 
los mismos armadores. 

BOTADURA DEL PETROLERO 
"ILDEFONSO FIERRO" 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., de El Fe-
rrol, ha botado este buque para los armadores Na-
viera Fierro, S. A. 

; 	iJ1 L.L 1 

BOTADURA DEL "CIUDAD DE 
COMPOSTELA" 

En la Factoría de Sestao de la Sociedad Española 
de Construcción Naval, ha tenido lugar esta botadura 
para los armadores Compañía Transmediterránea, 
Sociedad Anónima. 
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Es gemelo de los siguientes: "Santa Cruz de Tene-
rife" 1  construido por la misma Factoría, "Las Pal-
mas de Gran Canaria" y "Juan March" construidos 
por la Unión Naval de Levante. 

La descripción de estos buques las publicábamos 
en nuestro número del pasado mes de agosto, con 
ocasión de la entrega del "Juan March". 

Sus principales características son las siguientes 

	

Eslora total .............................. 	231,000 m. 

Eslora entre perpendiculares ....... 219,440 m. 

	

Manga..................................... 	32,232 m. 

	

Puntal moldeado ....................... 	18,400 m. 

	

Peso muerto .............................. 	55.753 t. 
Velocidad en pruebas con calado de 

	

11,582 metros ........................ 	15,600 nudos 

El equipo propulsor está formado por un grupo 
turbo-reductor tipo Parsons de 17.000 SHP, a 108 re-
voluciones por minuto. 

BUQUES PARA LA COMPAÑIA 
TRASATLANTICA 

El concurso celebrado por la Compañía Trasatlán-
tica para dos buques de pasaje, de 24.000 TRB, ha 
sido adjudicado a la Sociedad Española de Construc-
ción Naval, cuya propuesta ha sido la más conve-
niente desde el punto de vista de precio como de 
plazo de entrega. 

Estos trasatlánticos, estarán a la altura de los mo-
dernos buques de pasaje italianos y  escandinavos úl-
timamente construídos. Técnicamente representan 
un gran adelanto para la Construcción Naval Espa-
ñola, en lo que a buques de pasaje se refiere. 

338 



K 	
! 	'. 

1 

- 	 Lff 

	Sus principales características son las siguientes: 
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INGENIERIA NAVAL 

ENTREGA DEL 'PRINCIPADO DE 
ASTURIAS" 

A principio del mes de agosto ha sido entregado, 
por Astilleros Construcciones, S. A., de Vigo, este 
pesquero de arrastre por popa a su armador don Justo 
Ojeda Pérez. 

Pertenece a la serie ACSA-62, cuyas característi-
cas principales publicábamos en nuestro número de 

BOTADURA DE UN BUQUE FARERO 

Construcciones Navales Yarza, S. A., ha botado, 
el pasado mes de julio, un buque farero para la Jun-
ta de Obras del Puerto de Vigo que lo destinará al 
Servicio de Faros y Señales Marítimas de la pro-
vncia de Pontevedra. 

abril del presente año, y es el primero que se entre-
ga de esta serie de la que actualmente hay en cons-
trucción cinco buques que serán entregados antes del 
próximo mes de marzo. 

En la actualidad a la serie ACSA-62 se le ha meca-
nizado el parque de pesca instalando una máquina 
descabezadora, una lavadora, cintas transportadoras 
y otros elementos de enlace. 

PRODUCCION DE GRANDES PIEZAS 
EN ACERO MOLDEADO 

Desde primeros de año está en plena actividad una 
nueva instalación para el moldeo de grandes piezas 
de acero en la factoría de Reinosa de la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval. 

Como elementos principales consta esta instalación 
de una estación automática de preparación de arenas 
nuevas y regeneración de las usadas, con desmoldea-
dora de 2,5 por 4 metros y  molino mezclador de 1.500 
litros de carga, con todos los elementos y enclava-
mientos necesarios para impedir errores en las mez-
clas de arenas y aglutinantes  y  en la dosificación de 
la humedad. Toda la instalación es manejada por un 
sólo hombre y ha sido dotada de fieltros eliminado-
res, sistema Clairator, que mantienen el ambiente li-
bre de polvos y en perfectas condiciones higiénicas. 

Para el atacado de los moldes se dispone de una 
lanzadora de arena, tipo consola, que cubre un reco-
rrido de 120 metros a lo largo del taller con una an-
chura de 9,5 metros y puede lanzar 60 toneladas/ho-
ra de arena. Las distintas velocidades de la cabeza 
lanzadora permite atacar moldes en fosos de hasta 
seis metros de profundidad. 

Eslora entre perpendiculares ....... 23,00 m. 
Manga de trazado . . .................... 6,30 m. 
Puntal 	................ . . ...... . . ........... 2,70 m. 
Calado máximo 	......................... 2,00 m. 
Dotación 	.................................. 6 hombres 
Potencia propulsiva 	................... 238 CV. 
Velocidad de servicio .................. 8,5 nudos 

Estará destinado a realizar las operaciones de ins-
pección, vigilancia, conservación y abastecimiento de 
los faros y  señales marítimas de la citada provincia. 

ENTREGA DEL "RIO SALADO" 

Astilleros de Cádiz, S. A., ha entregado a sus ar-
madores Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, 
el citado buque. Es gemelo del "Río Dulce" que fue 
construído para los mismos armadores. 

Las características generales de este buque las pu-
blicamos en nuestro número de marzo del presente 
año, con ocasión de la entrega del "Río Dulce". 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñan-
za Técnica Superior por la que se disponr que a 
partir del prónimo curso académico 1966/67 la con-
vocatoria extraordinaria de las asignaturas del pri-
mer cuatrimestre de las Escuelas Técnicas Supe-
riores incluida la de Religión, se realice en el mes 
de septiembre. 

("B. O. del E." núm. 209, de 1 de septiembre 1966, 
página 11424.) 

DECRETO 223611966, de 13 de agosto, por ci que se 
regula el nombramiento de Profesores Ayudantes 
en la-s Universidades y Escuelas Técnicas Supe-
riores. 

("B. O. del E." núm. 217, de 10 de septiembre 1966, 
página 11677.) 

ORDEN de 6 de septiembre de 1966 por la que se 
dan normas para la entrada en funcionamiento de 
la Escuela Técnica de Peritos Navales de El Ferrol 
en el curso 1966-67. 

(B. O. del E." núm. 224, de 19 de septiembre 1966, 
página 11948,) 

ORDEN de 6 de septiembre de 1966 por la que se 
limita a dos cursos académicos consecutivos la En-
señanza Oficial en las Escuelas Técnicas de Grado 
Medio. 

("B. O. del E." núm. 226, de 21 de septiembre 1966, 
página 12018.)  

constitución de un Consejo de Ingeniería Nava], al 
cual asigna una serie de competencias, cuyo desarro-
ib, así como el de la organización y funcionamiento 
del indicado Consejo, habrían de ser obra del Regla-
mento correspondiente. 

En lo referente a la composición del Consejo, la 
entrada en vigor de la Ley de Funcionarios hace cre-
ciso sustituir la exigencia de una determinada catc-
goria administrativa para sus miembros por algún 
otro requisito, tal como la posesión de cierta antigüe-
dad que, en cumplimiento del artículo cuarto del Re-
glamento del Cuerpo de Ingenieros Navales, apro-
bado por Decreto dos mil setecientos/mil novecientos 
sesenta y  cinco, de veintidós de julio, se considera 
euivalentc a formar parte de la mitad superior de la 
relación de funcionarios de dicho Cuerpo. 

En el lapso que medía entre la creación del Con-
sejo y  el presente Reg] amento se reorganizó ]a Subse-
cretaría de la Marina Mercante, creándose la Direc-
ción General de Buques, y posteriormente fueron re-
organizados los servicios de la Dirección General de 
Industrias Navales. Todo ello obliga a enunciar las 
funciones del Consejo con la suficiente amplitud para 
que este organismo consultivo pueda conservar ]as 
caracterrísticas con que lo concibe la Ley ciento cua-
renta y  uno/mil novecientos sesenta y dos. Esta mis-
ma razón es la que aconseja que el Consejo de Inge-
niería Naval esté representado en aquellos organis-
mos de la Administración cuyas competencias puedan 
coincidir con las de aquél. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Indus-
tria y  previa deliberación del Consejo de Ministro en 
su reunión del día doce de agosto de mil novecientos 
sesenta y seis, 

DISPONGO: 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 2420/1966, de 10 de septiembre,Jor ci que 
se aprueba ci Contrato entre el Ministerio de Ma-
rina y  el Instituto Nacional de industria, regulan-
do las relaciones de dicho Miniaterio con la Empre-
sa Nacional Bazán de Construcciones Naraies Mi-
litares, S. A. 

('B. O. del E.' núm. 231, 27 de septiembre 1966, 
página 12228.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 2445/1966, de 7 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del Consejo de Ingeniería 
Naval. 

La Ley ciento cuarenta y  una/mil novecientos se-
senta y  dos, de veinticuatro de diciembre, prevé la 

Artículo único.—Se aprueba el Reglamento orgá-
nico y funcional del Consejo de Ingeniería Naval, de-
pendiente del Ministerio de Industria, que se inserta 
a continuación: 

REGLAMENTO ORGANICO DEL CONSE.JO DE 
INGENIERIA NAVAL 

Articulo l)rimero.—El Consejo de Ingeniería Na-
val, adscrito al Ministerio de Industria, será el or-
ganismo asesor y  consultivo de la Administración en 
los asuntos a que se refiere el presente Reglamento. 

Artículo segundo.—El Consejo de Ingeniería Na-
val estará integrado por un Presidente, un Vicepre-
sidente y  tres Consejeros Presidentes de Sección. 

Artículo tercero—La elección de Vicepresidente y 
Consejeros se hará por concurso de méritos entre los 
Ingenieros que se encuentren en la mitad superior de 
la relación de funcionarios del Cuerpo de Ingenieros 
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Navales, designándose libremente entre ellos por el 
Ministro de Industria el Presidente. 

Artículo cuarto—El Tribunal para juzgar el con-
curso a que se refiere el artículo tercero será desig-
nado por el Ministro de Industria, correspondiendo la 
presidencia al Subsecretario de Industria, como Jefe 
directo del Cuerpo, o a la persona en quien hubiera 
delegado esta Jefatura. 

Artículo quinto—El Consejo de Ingeniería Naval 
podrá tener un Secretario y los Ingenieros adjuntos, 
Ayudantes técnicos y personal administrativo que 
precise para el desempeño de sus funciones. 

Artículo sexto--Los Ingenieros adjuntos habrán 
de pertenecer al Cuerpo de Ingenieros Navales, y su 
nombramiento se ajustará a lo dispuesto en el capítu-
lo cuarto del Reglamento de dicho Cuerpo. 

La designación del Secretario se efectuará entre 
luncionarios del Cuerpo General Técnico de la Ad-
ministración Civil del Estado destinados en el IIinis-
teno de Industria, de acuerdo con el Decreto de cua-
tro de julio de mil novecientos sesenta y tres. 

Artículo séptimo.—El Consejo de Ingeniería Na-
val informará preceptivamente en el plazo de un mes 
en los casos siguientes: 

a) En los proyectos de Leyes y  Reglamentos de 
carácter general referentes a las actividades enco-
mendadas al Cuerpo de Ingenieros Navales. 

b) En cuantos asuntos relacionados con las fun-
ciones que ejercen los Ingenieros Navales en la Ad-
ministración Pública sea preceptivo, según Ley, el 
informe del Consejo de Estado. 

e) En los expedientes que se instruyan por faltas 
de carácter muy grave a los ingenieros del Cuerpo. 

Artículo octavo.—El Consejo podrá ser oído y de-
berá emitir informe, también en el plazo de un mes 
en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la con-
sulta, la estimen conveniente el Ministro de Industria 
u otros órganos de la Administración con competen-
cia sobre la industria naval o la navegación en gene-
ral, quienes lo solicitarán a través de dicho Ministro. 

Artículo noveno.--Son atribuciones del Consejo: 

a) Elevar al Ministro de Industria, a través del 
Jefe del Cuerpo, los estudios, planes, propuestas e 
informes que juzguen adecuados, referentes al Cuer-
po de Ingenieros Navales. 

b) Comunicar con los Centros o Sociedades cien-
tíficas, industriales y mercantiles, nacionales o ex-
tranjeras, que tengan relación con la industria naval 
a fin de conocer y estudiar los progresos de la misma. 

e) Divulgar por los medios que considere más 
prácticos y  adecuados los trabajos e informaciones 
que deban ser de conocimiento público. 

d) Informar sobre los concursos oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales. 

Artículo décimo.—El Consejo podrá establecer, en 
caso preciso, comunicación directa con las Entidades 
estatales y paraestatales, relacionadas con asuntos 
de su competencia. 

También está facultado para oír a los Ingenieros 
del Cuerpo cuando lo considere preciso para aclarar 
los asuntos en que hubiesen intervenido, y  podrá 
solicitar de los mismos Ingenieros dictamen verbal 
o escrito, que debe constar en las actas del Consejo. 
La citación para estos casos se hará a través de la 
autoridad de que dependa el Ingeniero previa peti-
ción motivada del Presidente del Consejo. 

Artículo undécimo. - Se entenderá válidamente 
constituido el Consejo con la asistencia de dos vocales 
y del Presidente o, en sustitución del mismo, el Vi-
cepresidente. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, 
dirimiendo los empates el voto del Presidente. 

Artículo duodécimo —Las sesiones del Consejo 
pueden ser ordinarias y  extraordinarias. Se reunirá 
en sesión ordinaria al menos una vez al año, y en se-
sión extraordinaria, cuando lo disponga el Jefe del 
Cuerpo o el Presidente del Consejo, o por aplicación, 
en su caso, de lo prevenido en el artículo diez punto 
tres de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo decimotercero.—Para el estudio y  despa-
cho de los asuntos que le están encomendados, el Con-
sejo se dividirá en las siguientes secciones: 

Sección primera: Reglamentos técnicos e Investi-
gación.—Relación con Organismos Internacionales.-
Asuntos Generales. 

Sección segunda: Construcción Naval. 
Sección tercera: Ordenación de astilleros e indus-

trias auxiliares. 

Articulo decimocuarto—Cada Sección estará cons-
tituida por su Presidente, los Ingenieros adjuntos y 
el personal técnico, administrativo y  auxiliar que re-
sulten de la determinación de su plantilla, fijada de 
acuerdo con la legislación vigente. 

Artículo decimoquinto--Para el desempeño de las 
funciones que tienen atribuídas, el Consejo podrán 
designar Comisiones o Ponencias, en las que se dará 
entrada a representantes técnicos especializados de 
las Empresas del sector correspondiente y de la Or-
ganización Sindical. 

En todo caso, los estudios, proyectos o conclusio-
nes formuladas por dichas Comisiones habrán de so-
meterse al Consejo para su aprobación o modificación 
antes de ser cursadas a la superioridad. 

Artículo decimosexto.—Se dictarán las normas ne-
cesarias para que el Consejo de Ingeniería Naval 
tenga una representación permanente en todos aque-
llos Organismos de carácter asesor y consultivo, cu-
yas funciones están relacionadas con las industrias 
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navales, los transportes marítimos y  la pesca marí-
tima en general. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo decimo-
tercero, el Consejo de Ingeniería Naval comenzará a 
funcionar con la Primera Sección, que tendrá a su 
cargo, provisionalmente, todas las competencias atri-
buídas al Consejo quedando facultado el Ministro de 
Industria para poner en funcionamiento las Seccio-
nes restantes cuando las circunstancias del momento 
lo exijan. 

DISPOSICION FINAL 

Se faculta al Ministro de Industria para dictar las 
disposiciones aclaratorias o complementarias del pre-
sente Reglamento que fuesen precisas. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
San Sebastián a siete de septiembre de mil novecien-
tos sesenta y  seis. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Industria, 
GREGORIO LOPEZ-BRAvo DE CASTRO 

("B. O. del E." núm. 234, de 30 de septiembre de 
1966, pág. 12397.) 

BIBILIOGRAFIA 

"Les TranPorts Maritimes", publicación del OCDE 

En el mes de julio ha sido publicado este librito de 
pequeño formato y 87 páginas en el que se trata de 
todas las novedades habidas en 1965 y parte de 1966 
en materia de transporte marítimos internacionales. 
Analiza la evolución y  tendencias del mercado de f le-

tes. Se dan informaciones sobre el desarrollo de los 
fletes de petroleros y  carga seca y por último dedica 

un capítulo a los método de carga y  descarga y a la 
aplicación de los nuevos métodos de transporte por 
containers, conversión de buques en transbordadores 
de carga (roll-on-roll-off), etc. 

Durante el año 1965 los Astilleros mundiales han 
entregado 11,8 millones de TRB, que constituye la 
cifra máxima producida hasta ahora en tiempos de 
paz. De este tonelaje, 5,3 millones de TRB correspon-
den a nuevos petroleros. Del total, 4,9 millones de 
TRB han sido construidas en el Japón; 5,6 millones 

en los demás países de OCDE y  1,3 millones en el res-
to del mundo. 

La flota mercante mundial había pasado a tener 
157,2 millones de TRB, a mediados de 1966 con un 

aumento del 5 por 100 en un año. Los mayores aumen-
tos registrados se han producido en las flotas de Li- 

beria, Rusia, Noruega y  Japón. Es notable el aumen-
to de las flotas bajo pabellón de conveniencia parti-
cularmente en el de Liberia, que a mediados de 1965 
había sobrepasado los 17,5 millones de TRB, 

Durante 1965 los buques de carga seca han sido 
plenamente utilizados y  los fletes han alcanzado los 
niveles más altos desde la crisis de Suez en 1957, aun-
que naturalmente sin alcanzar las cifras de aquella 
época. En cambio en petroleros la situación es menos 
favorable, debido entre otras cosas a las posibilida-
des de ofrecer fletes bajos por los grandes petrole-
ros construidos en los últimos años. Esto no significa 
que no haya aumentado el transporte de petróleo. 
Por el contrario, éste sigue aumentando en propor-
ciones superiores a los de la carga seca. En cambio 
el tráfico de pasaje tiene una clara tendencia a que-
dar reducido a unas proporciones mínimas. Es inte-
resante citar que en 1964 había disminuido en el At-
lántico el 10 por 100 respecto al año anterior y en 
1965 al 9, mientras que por aire el aumento había 
sido deI 27 y del 18 por 100 respectivamente en el 
mismo período. En cifras totales, se transportaron 
por aire a través del Atlántico 3.611 millones de pa-
sajeros y  por mar 649. Solamente diez años antes 
se transportaron por mar 964 millones y  por aire 
652 millones. 
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Proveedores 

dela 

Industria Naval: 
APARATOS DE PRECISION, D. Y. C. 

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, 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. 

(OMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación.—Apartado 16. Wifredo, 
números 101-119.—BADALONA. 

BOTIQUINES NAVALES HORLAS 

Homologados tipos núm. 5 y  fi por SEVIMAR, Dirección General de Navegación.—Tipos 1, 2, 3, 4, con certifica 
dos de Sanidad Exterior.--Proveedor de los principales ARMADORES y AST1LLEROS del país, 

CIBA, S. A. DE PRODUOTOS QUIMICOS 

Resinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhadvos, matriceria, utillaje, embutición y fundición. .. Resi-
nas MELOCOL y AERODTJX para encolado de madera en industria naval—BARCELONA: Balmes. 117. Delega-
ciones en Madrid, San Sebastián, Valencia y SeVilla, 

CONDUCTORES ELECI'RICOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova 
número 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-li--Fábrica en Manl]eu.—Madrid. Valencia, Bilbao, SeVilla, La 
Coruña, Zaragoza. 

CONSTRUCCIONES ELEOTRICAS ASEA DE SABADELL, S. 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 ELE'JFROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS •DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y 
TELEFONIA—Sol y Padrís, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL. 

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

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. 

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L 

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

"FACTORIAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y CIA, S. A. 

Astilleros. Varaderos Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones me-
tálicas.—Apartado 1507.—Teléfono 17501 (10 lineas) —VIGO. 

IPIÑA Y OEA., S. L. 

Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estancos. 
Pintor Losada, 9.—Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31.—BILBAO-4. 

LA MAQUiNISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. 

Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano. 5, bajo derecha. 

LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser-
vet, 271-273.—Teléfonos 2 910 1200 y 28012 01--BADALONA (Barcelona). 

PRODUCTOS PIRELLI, S. A. 

Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-
mada. Neumáticos. Articules varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7).—Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia. 

FURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra Incen-
dio para buques. Detección de humos y extinción por CO en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cámara de máquinas, y calderas por espuma fisica (espuxna de aire), espuma qui.mica, 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: Montallbán. número 13. 

S. A. E. METRON 

APARELLAJE ELECI'RICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTEP 
y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SAC'E.—Aparatos de medida GOSSFIN.—Fusibles HAZE-
M'EYER.—Cuadros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña. 9. Teléfono 231 27 00. y  MADRID' 
Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27. 



S.A. JULiANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FILIAL DE LA COMF'AÑIA EUSKALDUNA, DE EILBAO 

	

"HYDRAPILOT" 	"NORWINCH" 
A/S FRYDENBÓ Slip & M. V. 	 TillE NORWINCII GROUP. 

	

BERGEN 	 (Noruega) 	 EERGEN 	 (Noruega) 
MAQUTNARA HIDRAULICA 

PARA BARCOS 

	

• 	. 	 •. 	f;.•.. 	 r. 	..1 

hidraulico en todas po 
 

	

' 	 Servomotoi es sist e m a 

tencias y para toda cia- 

se de barcos. 

Accionados por grupos 	
( 

electro-bomba y a j 	 Ii 
L. 	J 	 .... . . . 

	

- 	 mano. 
Maquinillas de' carga de 1 ½ a 6 Tm. 

	

Fi 	 Molinetes para cadena hasta 80 mm. 

	

-. 	 Cabrestantes en todas potencias. 

	

1 	. 	 Maquinillas para la pesca de arrastre 
en todas potencias. 

....' 

onstwciones eu [spaa bajo licencie actoTizada - Inipoaiones directas, renio representante exclusivo 
MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION 

A. NAVARRO 
Apartado 968 	:-: 	BILBAO 	:-i 	Teléfono 23 30 05 * 
Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias. 
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INSTALACIONES CONTRA INCENDIO PARA BUQUES 

ALGUNAS DE NUESTRAS REALIZACIONES 

:k 
Lf ? 

- 	 1. . - .•. - 	- 	- . - -- 	- .-. 

- 	-e- 

( 'u iti ad de Bu rgu'" - 	1. 11.1 a41 .1 i- Ha r 	1 lila' "Cabo San Roque" - "Cabo San Vicnte' 

Empresas Navieras 
que utilizan nues-

TY- 
	

tras instalaciones: 

Buries Markes Ltd. 
Compañía Marítima del 

Nervión. 

Compañía Marítima del 
No de. 

Cía. Trasmediterránea. 
Compañía Ybarra. 
Emp. Nacional Elcano. 

• • 	 - 	 '• - .. 	
. -. 	 -, •-.- -. 

.- 

Empresa Naviera Vasco-
Emp. Naviera de Sevilla. 

Catalana. 
Marina de Guerra. 

"Mar 'IIrr.-ni" • 'Mar 1 .... 	
¡ . ti,,..,..... A....... iiuvieiu ML1IUI. 	 - 

Naviera de Castilla. 

Naviera Comercial Axpe. 	 . •__ - 

¶ 	 Naviera del Pilar. 
Naviera Pinillos 	 1 	

r NI 1 

Naviera Vizcaína. 
- 	 1 	- — 

- 	 - 	 - 	 - 	
– 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. B A R C EL O N A 

Ingenieros Especialistas en Protecciones Contra Incendios 	
Rambla de CataIuia, 68 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

Construcción de buques 	 : 

de todas las clases 	 ••••'- 	.'.-_..,•; 

hasta 25.000 Tons 	 -. ...- 	 - 

de peso muerto.  

	

.- 	 - •..- 

"Villa (le Bilbao", 7.0110 Tole. P. M. 

.., 

4,  

"Cainpogules", 9.300 Toes. P. M. 

— 

Rel)araeión de buques 

y maquinaria. 

Trabajos de calderería 

y maquinaria. 

Diques flotantes de 8.000 y 

4.000 Tons. de 

fuerza ascensional. 

Astilleros y Talleres 

VALENCIA 

Apartado 229 

"Ciudad de (rranada", 5.200 Tons. R. B. 

Talleres Nuevo Vulcano 

BARCELONA 

Aparhilo 141  
- 	 T U 

"Ciudad de Formosa", 4.000 Toes. R. B. 



G IN ROS.A. 
MARCA LA CALIDAD 

Bombas de husillos helicoidales 

ALLWEI LER 

r 
Caudales sin pu1saiói 
d e s d e O m, 500/hora 

hasta 500 ma/hora. 
comprendida e n t r e 2 - 	 Presión hasta 80 Kg. 
engler hasta 5002 engler. 	 centímetro cuadrado 

Alta capacidad de aspiración 

Construcción posible horizontal o vertical, con 	 Múltiples aplicaciones, en particular industrias navales, pe- 
metalurgia adaptada al liquido vehiculado. 	 troleras, químicas, ascensores y montacargas hidráulicos, etc. 

Presupuestos y estudios gratuitos por nuestro servicio técnico 

PLAZA NARCISO OLLER, 9 CALLE J'4EJIO, NIJM. 9 
2281935 

TELS. 1 227 24 78 	 G u i N A R D, S. A. 	TELEFONO 255 64 99 
228 7109 

BARCELONA-Ii 	 MADRID -2 

CENTRALES ELECTRICAS STRÜVER 
PARA MAGNUS 1, 2 y 3 

Le corriente para el mecanismo de elevacion y para 
la red de a bordo de las tres grandes grúas flotantes 
MAGNUS es suministrada por grupos electrógenos de 
a bordo STRÜVER. 
MAGNUS 1 (400 t) esté equipado con cuatro grupos 
electrógenos, de los cuales dos de 170 CV. 115 kVA 
cada uno accionan el mecanismo de elevación. 
MAGNUS 2 (400 t) también lleva instalado cuatro 
grupos  electrógenos STRÜVER. Los dos grupos pa-
ra el mecanismo de elevación tienen una potencia au-
mentada de 140 kVA. 
MAGNUS 3, el mayor de 800 t,esté igualmente pro- 
visto de cuatro grupos electrógenos STROVER. Dos

ri : 	 de ellos tienen aa potencia de 175 kVA cada uno. 
Todos los grupos están controlados por sistemas de 
mando automáticos. 
¿ Cuales serán los problemas de suministro de ener- 
gía eléctrica de la futura nueva construcción de Vd,? 
Por favor consulten a nuestro personal especializado. 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA: 

H. & O. WILMER 
PELIQROS,2-4 0  • MADRID-14 

Para cualquier líquido 
volátil, o de viscosidad 



•: 

Astilleros 
de Palma., 
Proyecto, construcción 	S*A*  
y reparación de buques 

de acero y madera. 

Especialistas en material flotante 

para puertos 

Construcciones Metálicas 
Talleres de Maquinaria 
Fundición de metales 

Varadero con carro metálico y mecanismo transborda- 

dor de accionamiento eléctrico capaz para buques de 

800 toneladas de peso 

LA PEDRERA 

MALLORC A 
(Baleares) 

Sociedad Metaiürgica 
DUROJELGUERA, S.A. 

Capital: 1.032.136L000 de pesetas 

Domicilio Social: 
MADRIL) - Barquillo, 1 - Apartado 529 

Oficina de Embarques: GIJON - Apartado 51 

Oficinas Centrales: 
LA FELGUERA (Asturias) - Apartado 1 

Minas de carbón y de 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 eepeciales de saltos de 
agua, tanques, castilletes, máquinas de extracción 
de POZOS mineros, hangares, etc., etc., para ser 
construidos en sus talleree. 

Cuadros metálicos TH" y mampostas metálicas 
GIIH" para entibaciones subterráneas. 

F'abricación de locomotoras eléctricas para minas. 
Fábrica de cemento metalúrgico. 

Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mercante 
propia. 
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ENERADORES 

Y MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA 

Los motores y generadores de c. c., tipo SK-H han sido proyectados para satisfacer las 
necesidades de la marina y de las instalaciones industriales modernas controladas automá-
ticamente que precisen grandes variaciones de velocidad, cambios o inversiones rápidos de 
marcha, control automático de pares o velocidades, así como cualquier regulación eficaz 
de estas variantes. Son idóneos para una gran variedad de aplicaciones en las que se necesite 
tener una velocidad fija o variable; análogamente, los generadores y excitatrices tienen 
una aplicación inmediata en todas aquellas instalaciones de c. c., tales como suministro de 
fuerza, circuitos de control y excitación de alternadores o motores síncronos. 

Tanto los motores como los generadores se fabrican con distintas clases de protección, 
según sean las condiciones de los lugares donde hian de ser instalados. 

 CCENEMESA 
)LICENCIASWestinghouse 

MADRID BILBAO 
Avenida José Antonio, 7 eran Vía, 4 
BARCELONA CORDOBA 
Travesera de Gracia, 18-20 Apartado, 72 

GRANADA 	OVIEDO 
Gran Vía, 38 	Pelayo, 2 
LA CORUÑA 	SEVILLA 
Avenida Arteijo, 5 	Av. Queipo de Llano. 42 

VALENCIA 
Barón de Cárcer. 48 SAN SEBASTIAN 
ZARAGOZA 	Pza. Pío XII, 1 
General Franco, 19 

PROGRAMA DE FABRICACION: Alternadores hidráulicos • Turbo alternadores • Motores • 
Generadores de c. c. y C. A. • Transformadores de potencia y distribución • Equipos eléctricos para 
tracción • Aparellaje de alta y baja tensión. 



VDE 	 NUMARINE 

Bomba de pistón o bomba centrífuga... 
Worthington ofrece las dos! 

En su extensa gama de fabricación WORTHINGTON tiene siempre una solución para resolver su problema parti-
cular, correspondiendo exactamente a sus condiciones de servicio: 

• EN BOMBA DE PlSTON 
El tipo VDE ven:ical, compacto, alto reo 
dimienlo. ce fácil acceso a todas las par 
tes para su inspección. Caudales desde 
25 mjh hasta 150 m 3 /h. Presión descarga 
hasta 8 kg/cm 2 . 

• EN BOMBA CENTRIFUGÁ: 
La gama de Nurnarine, de cebado auto-
mático, eje vertical, espacio redUcido. Con 
caudales desde 12 m 3jh hasta 630 m,'h 
Presión descarga hasta 6,5 Kg/cm 2  

y siempre la robusta construcción Worthington. 
Estos dos tipos no representan más que una pequeña parte de nuestra fabricación de máquinas Worthington para 
la marina. 
Para toda información complementaria, dirijanse a nuestros ingenieros en Worthington. 

Los productos Worthngton, S.A. se construyen en nuestra fábrica de Madrid. c . Embajadores, 179 

Oficinas Técnicas: MADRID - BARCELONA VALENCIA GIJON 	 WORTHINGTQN 



CORBASA 9 
BOMBAS DE TORNILLO HOUTTLJIN-CORBASA 

Licencia Houttuin (Holanda) 

"1w  
Desplazamen:o ccci'c.' 

jlsaciones 

auto asprantes 

verticales y hriz 	tole 

aceites lubricantes o no 

combustibles líquidos 

:ir:ua cc ce Li Sa ada 

Servicio de: Lubricación; 
;r eco; al mentación; 

c:rculación;refrigeració - : 

descarga y agotarniemo 

qeroleros; ach'que; etc. 

ononçidades hasta 000 In3 h. 

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA 

--- Licencia Stork (Holanda) 

Verticales y horizontales 

sin y con autocebaao 

de uno y dos escalones 

-.l de dos escalones y dcs 

descargas. 

Servicios de: sentina: 

h 

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA 

Especiales para buques 

SeSes nci',.: 	i1CaS: 2 -2,5-3 	. 	5 	¡Ce 

cívjo: D '2 y 4 m. co a cairce 

ouc car;otorsCcas caio  cenunda 

• 1 

"A 

L.. 	.1. 

BASSE SAMBRE-CORCHO, S. A. 

AyO. REINA VICTORIA, 10 	 APARTADO 323 

WETSALL 1 
Ciertamente, WETSI4IL ha demostrado en 10 
millones de toneladas de buques que es un siste-
ma de protección contra la corrosión duradero y 
resistente, especiolmeate proyectado para dete-
ner la oxidación sobre todos las superficies 
metálicas: cubiertas, forro y superestructuras. Sin 
embargo, WETSALI preciso menos preparación de 
superficies que otros recubrimientos: Con WETSALI 
es fdcil y barato! 

WETSALI puede ser aplicado sobre superficies me-
tálicas húmedas y oxidadas, ya que solamente 
hay que eliminar el óxido suelto y la cascarilla, 
sin necesidad de aplicar el costoso granallado. 
Gracios a contener en su composición agentes es-
peciales que mojan fuertemente, WETSAIL pene-
tra profundamente a través del óxido y la hume-
dad, uniéndose directamente con el metal y for-
mando con él una película resi5tente anticorrosiva 
que impide sigo oxiddndose. Por ello, el 
coste de mantenimiento se reduce al mínimo. 

¿Es posible que un recubrimiento marino pueda 
tener todas-estas cualidades? WETSALL ha demos-
trado que tiene como características: FACILIDAD 
DE PREPARACION. DURACION. VERSATILIDAD, AHO-
RRO EN MANO DE OBRA Y COSTE DEL GRANALLADO! 
Para obtener una pruebo positivo de que el siste-
ma WETSALL - "seguro de vida para superficies 
metálicos" - " detiene la oxidación', escri-
bir a las señas que se indican al pie. 

Farboit, recubrimiento marino de calidad, 
puede adquirirse en los prin- 

4 	
cipoles puertos del mundo. 

- 	 EN ESPAÑA, 
HAY DISTRIBUIDORES DE 

FARBOIL MARINO. 1 	Para dea lles, di rigirse O: 

THE 	 _
FARBOIL  

801 KEY NIGHWAY, BALTIMQRE, MD. 21230, U. S. A 
New York Marine S,fles Oftce: 90 West St. 

New York, New York 10006, U, S. A. 

TEL. 27 14 00 
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Constructor, naviero.., 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

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

11()RT!RDO 
BRAND 

tú' 	T t 

II1 
Conseguirá uno economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu- 
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR su ASOCIADA 

Cia. Pqninsu1ar C/OP ItlduStl'ia8. S. fi. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 
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TALLERES Y FUNDICIONES 1 io Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

CAMINO LA OLA - SONDICA (BILBAO) - TELEFONOS 7 Y 14 
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ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
GIJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION 

Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.. 

r 
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 

FA(YORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CLHLIMAR" 

• 	--__- i. 	. •,;•-*.,,,.... . 	.. 	- 
13.'L.. 

Vi.ta parcial de la factoría Astilleros del Cantábrico. 



CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO 
(MADRID) 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

Longitud . . . 320 	mts 

Anchura.... 12,50 » 
Profundidad. 	6,50 » 

Ensayos de todas cla- 
ses con modelos de 

buques. 

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

construcciones. 

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

te su explotación. 

es larevista técnica nacional que más se lee en Espaíía, dentrodel 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Austria 

Bélgica 
Brasil 

Can a d 6 
Colombia 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 

México 
Noruega 

Paraguay 
Perú 

Portugal 
Rumania 

Suecia 
Suiza 
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TELEFONO DINAMICO BLINDADO 
ESPECIALMENTE CONCEBIDOS PARA LA MARINA: 

Microteléfonos de caucho sintético a prueba de golpes, con sistema de bloqueo para evitar 
movimientos de vaivén. 
Caja hermética de aleación ligera; todas las piezas estEín protegidas contra la corrosión (pro-
tección P-44-DIN-40.050). 

NO NECESITA FUENTES DE ENERGIA: 

Provistos de cápsulas dinámicas para la conversación j de magneto para las señales de lla-
mada, el conjunto es totalmente autónomo sin necesidad de pilas ni baterías. 

HASTA 8 SECUNDARIOS, con llamada independiente por medio del selector. 

EL J ELECTRICIDAD GOYARROLA-DL4Z GALVEZ,S.A. 
LIIGDG CENTRAL Pradillo, 58 - MADRID, 2 - TEL. 215 56 00 04 08 

DELEGACION ES 

BARCELONA 	 BILBAO 	 ALICANTE 
Rda. General Mitre, 154 	Campo Volantín, 29 	Onésimo Redondo, 15 
Tel, 247 70 01 	 Tel. 237 957 	 Tel, 217 404 



MOTORES MARINCIS 
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Nuestra sección especializada le hará un estudio completo de su barco facilitándole el motor más 
adecuado, atendiendo incluso al diseño y fabricación de la hélice más apropiada, suministrando el 
equipo propulsor completo. 

DR. ESQUERDO, 178-1 80 - MADRID-7 

SU REPRESENTANTE EXCLUSIVO SIEMPRE 
AL SERVICIO DEL CLIENTE 

GARANTIZA EN TODO MOMENTO UNA ATENCION MECANICA EFICAZ Y CONTINUA CON REPUES-
TOS DE ORIGEN EN TODA ESPAÑA 

MADRID - BARCELONA - SEVILLA - VALENCIA - BILBAO - CORUNA - CANARIAS 
CATERPILLAR Y CAT SON MARCAS REGISTRADAS DE CATERPILLAR TRACTOR CO 

_ 
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El original buque "CONNECTOR" 
(CIRCA 1850) así llamado por haberse construído en tres secciones 
articuladas que le hacían apto para navegar en mar gruesa y le 
permitían realizar sus operaciones de carga y descarga en tres muelles 
diferentes 

:-'- 

- 

::-- 

JJ 

4 .  
&. ••. 	.. 	- 

- 

- J 	 - 

' 

; 

• 	 4 

L.a orTginal ORGANIZACION INTERNACIONAL MacGREGOR - Asr 
llamada por ser internacional en su radio de acci6n. Adelantada 
al convertir en realidad la valiosa idea de instalar cierres auto-
máticos de escotillas en buques de todos los países, y gu(a en la 
técnica de los equipos de todo tipo para manejo de la carga. 

Mac GREGOR 
A SERfES 	 International organisation 
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u 
r 	 Tornos de la más alta categoría 

de precisión y producción de 140 
hasta 270 mm. de altura de puntos. 

Tornos semiautom6ticos con o sin 
copiador paro: Mecánica fina, Indus-
trias de Armamento, Aeronáuticas, 
Transportes, Industria Eléctrica, etc. 

//A#5S/A1 Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 
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