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5.000.000.000
de rodamientos KF
han salido ya de nuestras líneas de producción. ¿Se da cuenta de

lo que esto significa? Se han ofrecido cinco mil millones de roda-

mientos a nuestros clientes - cinco mil millones de veces que su

decisión ha sido: Sí, lo que deseamos es un rodamiento .5KF.



-.

EX climax

(11
O METRON

•

^j	 (7	

(T__

r ' W.

Mt
	 IHT)

Papel	 CopIado p(flId.	
METANO	 BUTANO	 ETILENO

I,Il0O,o	 CaI,el
	 VOL. 6,6 	 .-...--

IIaalIo4IfleeIlO	 —

1e,nón.?a a
po, It,moela:I,ao	 r	 -

OaiIógofo L..

	

ESQUEMA DE LA INSTALACION
	

OSCILOGRAMAS DE PRESION

PRIMER	 Con la instalación de este laboratorio S . A . E. METRON garantiza sus

LABORATORIO	
productos antideflagrantes para áreas explosivas. Además del certifi-

cado oficial de prototipo, están a disposición de nuestros clientes la
DE EXPLOSION	 inspección de los ensayos y certificados de los mismos. Solicite

EN ESPAÑA	 normas para la instalación, mantenimiento y ensayo editadas por

BARCELONA-12- MENENDEZ Y PELAYO. 220- TELS 228 98 57-227.97.09-227.7293- MADRID-14- RUIZ DE ALARCON. 12- TEL. 222 29 27
DELEGACIONES.
NORTE Bilbao-8 - BERTENDONA. 8 - TELEF 21 85 57 - NOROESTE - Vigo - GRAN VIA, 164 - TELEF 23 16 01

SUR . Sevilla - AVDA R ARGENTINA. 42. 1.0 . TELEF 27.52 78 - CASTILLA - Valladolid - PL SANTA CRUZ. 1 - TELEF. 22 84 87



OFRECEMOS:
se rvi c o
instalaciones
entretenimiento
proyecto

DESDE 30 INSPECCIONES EN ESPAÑA

1

*T.S.H.
* Telefonía
*V.H.F.
* Banda lateral única
* Sondas detectoras

de pesca y fondo
* Radiogoniómetros

Giroscópicas y
autotimoneles

* Radiolocalización
Decca y Loran

* Intercomunicadores
* Megafonía
* T. V. en Circuito

cerrado
* Radar

vv-i k--J	

`
10 ¿R o TÁ	 TL
-a	 II

35 E________ Ç	 OM	 4e./7OTMf4,fL Y

EIiTeE4flT	 II
__	 LJ

a,

u

915A NACIONAL RADIO MARI]
HISPANO. HABIR MARITIMI



1

.	 --,--

¡íí@	
MO5 

MEJOR

Rep
CONSTRUIMOS

Astt:.NZ

	

SEVII	 y MAOUN
p13gCP. DE

	

MXIU*I lA	 -.

•	 1	 eIt ll l J!,it __

del ceF04l	 1
P.Mc0_

oMGO1'' de 121 para Flota

CtOf4 ana S. A.truido por la IF*
del buQue-

rio de Chábu- de 15 serle

M3M0l0m	
.

lt	 mantaos ep. la

oficiales. en jíceulzar tipo
e

Pru0 5 etan4 de
LErola-14 de%m0t10OBIIp,

9o, de :p.w. con destflba	
.O . del

t.anZamportede semilla
Fectar

21
de

nto de 9- Maritlma Me%%cana
tran9P0'
MéXICO.

si- 29ü.ÜUÜ TIIPS

FIEDOTA

BUU1ÇtCO8, CE$EIIIIOS.

MWROPULSORES 
E IMSTA

Iwalro	 ARES
SULZER, BOTA (diserto propio).

.1101StER

1!L?!!9,	

!eg!SS1%LLEROas
OF	 Tese ono

lUTb°	 .



El nuevo petrolero "BRITISH ADMIBAL" 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.

Marca	 tegistrada

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

-. .

:
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Fotog,'afa reproduckia por corte.ia de Vickers 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 ÍUNDLA.L
FABRICA Y OFICINAS: 	 B A D A LO N A	 Dirección Telegráfica: MAROJA
Calle Miguel Servet, 271-273	 ( B arce 1 o n a)	 Teléfonos: 280 12 00 - 280 12 01

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COURTATJLDS
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M. A. N.
Motores Diesel. Automotores Cen
troles térmicas. Grúas.

WAHODAG
Calderas. lu rbi 'ro s. Calderetas
Quemadores.

DOCKBAU

Proyectos diques flotantes.

UHDE
Ingenierio y construcción de plan-
les químicos, petrOqui micos. ferti-
lizon r es, refinerías, etc

LINDE
Plontos fraccionomiento aire. Ob-
tención oxigeno. Plantas produc-
ción Y recu p erocion etileno.

ZEISE
Héiçes	 Li	 e os urrs conrpli-tcis.
Linees ejes poso voriob:e

DEUTSCHE WERFT
Sepoedoro'es aguosentinas
'lurbulo''. Obturadores
pies". Chumaceras "Simples". Bo
cirios.

APLINSA - MFE
Montajes mecóniros y electricos.
Aislamientos industriales.

SCHMELZBASALT
Losetcr s basalto tui'didc oc: ' a re-
cubrimiento corstrci abrosion me-
cánica o quirnicu

SFH
Instalaciones contro i ncc id os
''Sprínkler" Instalaciones espumo
'Tikko'.

ROM
ínstolaciones contra incendios CO
Válvulas y tuberios para buques.
Equipos paro diques flotantes.

LMG
Hélices transversales "Tornado".
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PROGRAMA DE	 1 Al SERVICIO DE:	 Industria Química	 FORJASFABRICADOS	 Industria del Automóvil Industria Eléctrica

al horno eléctrico-	 1 Construcción Naval	 Ferrocarriles
Aceros especiales	 Aeronáutica	 1 Industria Metalúrgica ALAVESAS, S«Az

Laminación- Gran Forja Petróleo g Minería	 Maquinaria en general

VITORIA



NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el mayor buque mercante al pequeño y
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares, Y cada
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica, y es que...
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas.
Tierra adentro, sus modernas y rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales j de
proceso. En los talleres sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas,
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA.

I	 ©Ullll	 Y	 CQ

Calle Fernando Jonov, s o 	 pa,lads	 Teléfono 201.57.00	 Telegramas M S QUINISTA	 Telex 5539 MAQUI ¡ Baceiona -16
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ELECTROBOMBAS
CENTRIFUGAS Y CON

AUTOCEBADO
EJECUCION VERTICAL

¿1 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS

AUTOCEBANTES EJECUCION

HORIZONTAL

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS

Y CON AUTOCEBADO EJECUCION

HORIZONTAL

:iiii :14b''JI:I	 1!

19 MARCA NACIONAL

FImi

ELECTROBOMBAS DE ENGRANAJES
Y TORNILLO

EJECUCION HORIZONTAL

EQUIPOS
í i	AUTOMATICOS

EJE AGUA
A PRESION

E LE CTRO BO MB AS

DE ENGRANAJES Y

TORNILLO

EJECUCION VERTICAL

I]U111[I
	 .

EQUIPOS AUTOMATICOS DE AGUA

A PRESION

A BASE DE HYDROCELES

SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SU PROVEEDOR HABITUAL O Al FABRICANTE:

BOMBAS MANUFACTURAS ARANZABAL U S. A.
APARTADO 41 - TELEFONO 851346 (5 LINEAS) TELEX: 36228 CAMIN - E - ITUR

ZARAUZ (OUIPUZCOA)

REPRESENTANTES Y SERVICIO EN TODA LA PENINSULA



_ GUIN Ril S.A.

marca la calidad

BOMBAS PROCESS
- -^4i^

.7

BOMBAS PARA PETROLEO Y DERIVADOS, PRODUCTOS
QUIMICOS. GASES LICUADOS

LIMITES DE EMPLEO	 • Refinerías de petróleo

Caudal a 2900 r. p. m .... 600 m 3 .h	 • Transfert de petróleo
Presión de marcha ......35 bars 	 y derivados

Presión de prueba .......50 bars	 1 Centrales térmicas
Temperatura . . . - 190 0 C a ± 450° C	 • Industrias nucleares

GUINARD, S. A.



UNIOtT[CJICAS DE SOLDADUPA,S.A. UNION

EN LA INDUSTRIA NAVAL
los métodos semiautomáticos
herramienta magnífica por sus
ros especiales u para reducir
producción.

U automáticos, constituUen una
aplicaciones en soldadura de ace-
espectacularmente los costos de

Para cualquier problema, información o consulta dirijase a
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA

Se ha creado para servir a la soldadjra, h acerla mejor y mas facil

MADRID	 GIJON	 BARCELONA



ALLWEILER
RAI)OLFZELL/Bodensee (Alemania)

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes.

Para toda clase de aplicaciones en la industria naval,
tales como:

Lubrificación máquinas principales y auxiliares.

Servicio fuel oil (mcl. booster).

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc...

Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servo-
motores hidráulicos.

Hélices de paso variable, grupos contra incendios, etc...

"NORWINCH"
TItE NORWINCH GR.OUP

BERGEN	 (Noruega)

Maquinaria hidráulica para cubierta
de buques.

Maquinillas de carga de 1 1/2 a 10 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de 	 r:o-

co V hapira en todas potencii .

"HYDRAPILOT"
A/S FRYDENBO M. V.

BERGEN	 (Noruega)

A

Servomotores hidráulicos
para gobierno de timón en

toda clase de barcos.

Accionados por grupos
electro-bomba y a

mano.

o

ASESORAMIENTO TECNICO

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA

BAJO LICENCIA AUTORIZADA

IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE

EXCLUSIVO PARA LA MARINA

MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
Apartado 968 :-: B 1 L B A O :-: Teléfono 23 30 O

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias
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fabricamos e instalamos:
S plantas frigoríficas en buques congeladores. a base de

túneles con circulación de aire y armarios verticales u
horizontales

• refrigeracion de bodegas para transporte de productos
congelados o refrigerados
instalaciones especiales para enfriamiento de bodegas
para conservación de pescado fresco sri hielo

• fábricas de hielo con agua de mar
• refrigeración de gambuzas
• acondicionamiento de aire.
nuestra extensa red de talleres de servicio propios en todo
el litoral de españa, islas canarias y africa del sur. garanti.
Sana nuestros clientes el mantenimiento perfecto de sus
instalaciones.

ESPAÑA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN
BUQUES PESQUEROS CONGELADORES, Y NUESTRA
EMPRESA CONSTRUYE EL 55°! DE ESTA FLOTA
CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA
C ON S U LT EN OS

WOHTH 1 NGTON

R wium VizLninu
refrigeración - aire acondicionado
apartado 1363
san sebastián
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Hay dos cosas !ros siempre tenemos presen-
tes: con revestirTjtos Tornulex para tanques usted
debe ganar dinró y usted debe tener de nuevo su
buquei

r servicio tan pronto como sea posible. El
WbUILdUU de IIULW eEVII.IÇJ IIUULIL) IIlIIOb reves-
tido muchos miles metros cuadrados con Tornutex.

...

Pie.Schoen Marine Pa ints

EN ESPAA: PINTURAS MARINAS PIETER SCI-IOEN S.A., DR. FLEMING 24, MADRID 16



( Ol	 S	 I-'ri(critico de 60.000 p'

Astilleros de Palma, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES

ESPECIALISTAS EN BUQUES
FRIGORIFICOS Y CONGELADORES

Material flotante para Puertos

CONSTRUCCIONES METAUCAS, TALLE-
RES DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA

-.r--:-

---	 —

"LUGO" Frigorífico congelador (le 60.0N p'

. -	 •	 1 

"CALA BLANCA" (,',t.rii iik 610 luli..	 P. 31	 "CALA 'I(JII't\ IJ	 Costero de IIIi hin',. (te J. 31.

VARADERO PARA BUQUES
DE HASTA 800 TONS. DE PESO

PALMA DE MALLORCA
LA PRADERA	 --

(BALEARES)
	 "S J'ÇJ ( )" Coste ro (1i 1.600 Tons, (le P. M.



SOLDADURA
automa* ¡lo ca y semi-automatica

NAVALEN D-E
CLASIFICACION:

E 343 R 21 según norma UNE 14.003
A5TM-A 233-64 T Tipo 6013

-
_JL

vertomatic N.
arcos
equipo automático poro lo

soldadura vertical ascendente de
cascos y mamparos de buques
por el procedimiento Electrogas
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Clasificación: LloUds Register g US. Coast Guard.

[PO Ammonia Carrier de 11.000 m a -45 C.

BRILLANTE REALIZACION
DE NUESTRA
PRODUCCION NAVAL

La construcción de un amoniaquero de estas características no cabe duda, conslituUe una brillante realización y una prueba más de
nuestra capacidad para la construcción de los buques más delicados, talas como: Bu¡¡-Carrir, Frigoríficos. LPO. etc.

El alto grado técnico que hemos alcanzado se hace patente no solo cuando comprobarnos el perfecto acabado de nuestros buques,
sino también cuando consideremos el exacto cumplimiento de nuestros plazos j nuestros precios a nivel competitivo mundial

Prueba de ello son los numerosos pedidos que hemos realizado para armadores venezolanos, noruegos. ingleses, alemanes, brasileños,
cubanos, etc.

Contratos que abarcan por igual las dos facetas de este sector de nuestra actividad: La construcción g la reparación de buques.

Por eso . aármamos, que ante todo,

EUSKALDUNA GARANTIZA UNA TECNICA

\ 1	 .	 1 .,	 II \	 /1

II , 	I 1	 1 1 -

BILBAO-ii
Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, 34 - Apartado 261 - Teléfono 41 14 50 - Telex 33712
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Existen 1 cualidades
en las cerraduras

MMISER
que las hacen ideales

para su, instalacion

o
a
o
a

o-
d
CL

':1

1 . 0 - Todas las piezas exteriores son de latórró bronce puro, io que garantiza años de un acabado dura-
dero. 2° . Las piezas del mecanismo interior, están fabricadas de acero resistente a la oxidación, so-
metido a un doble tratamiento. Los muelles son de acero inoxidable. 3. 1 - Para durabilidad máxima, los
cilindros son cromados para resistir el desgaste de la llave. Los cuellos de las perillas son de bronce
ó latón macizo. 4. 0 - Funcionamiento perfecto por alineamiento de los espárragos con el pestillo y el eje
de acero endurecido que entra en la pieza flotante a prueba de atascamientos. Superficie de contacto
y levas de "DELRIN anticorrosivo que elimina ruidos y rozamientos. 5. 0 - Dos agujeros, dos perillas en-
sambladas en la fábrica y las herramientas para instalación, reducen asombrosamente al minimo el
tiempo para su instalación. 6°- Existe la cerradura WEISER apropiada para cada puerta. Todos los es-
tilos y acabados a un mismo precio. Además todas las cerraduras pueden ser enilavadas al mismo nú-
mero. 7. 0 - WEISER solamente fabrica una calidad.., la mejor. La experiencia obtenida durante más de 50
años, aseguran la durabilidad y funcionamiento de las cerraduras WEISER.

eil

Un pernio de lujo distinto a todos. Magnificamente bien construido
en duraderos acabados de latón brillante o pavonado en cromo. Un
casquillo de "DELRIN" suprime los molestos ruidos.

Solicite información en:

comercial & industrial al
MADRID: Plaza de España, 11

BARCELONA- Bori y Fontestá, 14 	 VALENCIA Pizarro. 15

61
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M.A.N.
Motores Diesel. AuomoIores Cen	 1
trrj es té, micas. Grúas.	 -

.5)

WAHODAG
Calderas. Turbinas. Calderetas.
Quemadores.	 /

DOCKBAU

Proyectos diques flotantes. 	 .4

•i	 ¡	 ':
UHDE	 M4/

Ingeniería y construcción de plan-
tos químicas, petroqumicos, ferti
lizantes, refinerías, etc.

LINDE	
kt '--

Plantas frcrr.ciorsc mienta aire. Ob-
tericion oxigeno. Plantas pioduc-	 M •A. M
ción y recuperación etileno.

PUENTE
ZEISE	 DE

Hélices. Lineas ejes completas. 	 T R A N SBORDO
Lineas ejes pasa variable 	 D E

MINERAL
DEUTSCHE WERFT	

ES

Separadorores aaaa	 sentinas
Turbulo - Obturadores	 Sim-	 \	 , .

	

Clsumcicc'ios "Simpleir". Bo	 . \
cinas.

APLINSA - MEE
Montajes rrrr'cdnicos y electricos	 J	 '	 '
Aislamientos industriales.

S C HM	

paro 

SFH
Instalaciones contra incendios
''Sprinkler" rrstalocianes espuma
"TiLLo'

ROM
Insi2laciones contra incendios CO..
Válvulas y tuberías paro buques.
Eccipos paro diques flotarles.

LMG

Hr'lices trcrnsvrsales "Tornado".

Pl •• Pl

GRUAS de a BORDO

Pl •*. PA

PUENTES GRUAS

M •A . Pl

GRUAS PARA ASTILLEROS 	

izc

Construidas en Espaiia VArA 	 1	 Apartado, 1088
bajo Licencia por:	 1 1Y1	 —	 U	 B 1 L B A 0



dispone de instalaciones especia-

lizadas en Construcción Naval.

---
-•--\	 \	 .\

Í111,

editerraneas. s.a.

MANUFACTURAS METÁLICAS MEDITERRÁNEAS, S. A.

contribuye con la calidad de sus prodoretOsi al

prestigio de la Industria Nacional

• Casetas

• Puentes

• GuardacalereS y Superestruc-

turas eni3eneral.

• Botes salvavidas

y de servicio.

• Pasarelas, Escalas reales

• Planchas de desembarco, etc.

DOffCILIO SOCIAL Y FABRICA:

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE

Telegramas: MANUFACTURAS

Teléfonos: 22 0101-02-03

1

/

 01

Delegaciones regionales: BARCELONA - LA CORUÑA - MADRID - SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA
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Donde ^,zi

el aislamiento :
es una nécesidad.
esencial] :

\	 .-

-.--	 -._

SIZIAN
Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras
largas y dúctiles, fabricado en España COfl minerales
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRONZWEIG -r HARTMANN AG)
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas.
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionaniento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

SI IZAN aislamientos térmicos
y acústicos para la industria naval.

Completa gama (le productos para todos
los casos posibles de aislamiento.

AL, Es unproducto de

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

INSTALADORESDISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.
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BROTHERHOOD ELECTRICAL POWER AT SEA
FOR M.V. TRIDENT

Brotherhood also supplied lar Ihis tanker the

PACKAGED FEED SYSTEM
for use in conjunction with the Waste Heat
Recovery Plant.

L :	 _
E1--- 0bI4.

f

'1\iITI\1E CO.

SHIPBUILDERS:— TITE DOXFORD AND SUNDERLAND
SHIPBUILDING AND ENGINEEPJNG CO. LTD.,

MAIN ENOINE:— DOXFORD 7638 DEVELOPING
20.000 B.H.P. M.C.E.

ELECTRICAL POWER at sea for the
Trident' is provided by a BROTHERHOOD

550 kW AC TURBO-GENERATING SET.
A waste heat boiler fired by exhaust
gases from the main engine
supplies ate am for this set.

r

W27 77Cj'
,

Ca4

4

PLEASE ASK FOR LEAFLET WHR66

PETER BROTHERHOOD LIMITED
PETERBOROUGH, ENGLAND.
TeJephone: Peterborough 71321. Telex: 3254
London Office: Amberley House, Nortolk Street, W.C.2. Telephone: 01-836 8914/2580.



ESTE HORNO ALTO
EL MAYOR DE ESPAÑA

FIEL REFLEJO
DE LA TRASCENDENTAL RENOVACION

DE NUESTRO PROCESO DE FABRICACION

1,

vi

•	 ILAI*IlMrnlTlrF€.iTIll.sll1SlF	 _____________ -	

d.

ANSIO; L'

jecnepa 1

TREN DE PALANQUILLA:	 una aacaaa

ue	 a 1

TREN DE REDONDOS: I j ,, una oapaoaa jo

l^t 111, jr : 1 jc r	 le 259 ,900 Ti a año

UN MUNDO DE ACERO BASE DEL PROGRESO ESPAÑOL

Á

Altos Hornos de Vizcaya S.A.
1 j B11BAO	 1.,.. 1	 A E OA.	 L. 2

DELEGACION NORTE AIo,,do R:oId. n. 27 - Uf 23 5631 - BILBAO -9



RO B E Resta**  especializada en aislamientos térmicos,
con POLIURETANO "in situ", POLIESTIRENO,
LANAS MINERALES, CORCHO, ETC.

4— 
-----

ÍL	 .00

1	 -	 -	 ----«u	 -r>	 u	 1

-	 -

Aislamiento térmico a liase de 1iIittr'etano iiryei'tILiIl) "iii sito". dlii Il('ILI)iI(lO en aluminio filado
no, (liii rite S isten) It patentado Ile berfix

ULTIMAMENTE SE HAN EFECTUADO TRABAJOS DE AISLAMIENTO EN LOS BUQUES

SIGUIENTES:
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Adara.
Angelines,
Arenque.
Avior.
Capón.
Carmen Jiménez.
Carmen Pinillos.
Ciudad de Bucaramanga.
Ciudad de Buenaventura.
Ciudad de Compostela.
Ciudad de Cúcuta.
Concha de Gijón.
Cl 25 de Freire.
C/ 26 de Freire.
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PRINCIPIOS FISICOS DE LA SOLDADURA CON

HILO CONSUMIBLE PROTEGIDO POR GAS

Por Nandi Lorensu Jaesuria
Estii6¡ante ETSIN

0.0 INTRODUCCIÓN.

El procedimiento de soldadura con electrodo con-
sumible bajo atmósfera de gas inerte, conocido tam-
bién por procedimiento MIG (metal inert gas) intro-
ducido en la industria de algunos países hace unos
quince años, se ha ido extendiendo progresivamente
y de un modo arrollador en casi todos los procesos
de fabricaciones soldadas. Este procedimiento se pre-
senta bajo dos formas de empleo: semiautomático y
automático y actualmente y en los últimos años se
han desarrollado nuevos métodos con protecciones
diferentes de mezclas de gases inertes y de atmósfe-
ras activas —MAG, metal active gas— como el CO;
o el uso del arco pulsado, que van tomando una im-
portancia creciente en las fabricaciones en serie don-
de se requieran grandes velocidades de soldeo y rit-
mos elevados de deposición de metal, compitiendo y
reemplazando en la mayoría de los casos a la solda-
dura manual con electrodos revestidos.

A las ventajas evidentes señaladas que presenta
este procedimiento, se añaden la disminución de un
50 por 100 de los tiempos de trabajo comparándolo
con el procedimiento manual convencional por arco
eléctrico; la gran penetración de los cordones de sol-
dadura y la posibilidad de utilizar elevadas densida-
des de corriente.

En las industrias de construcción naval es ya de
uso común el empleo de máquinas semiautomáticas
de soldadura bajo atmósfera de CO. para soldadura
de chapas y perfiles de acero suave y poco aleado, en
tanques, calderería y bloques prefabricados así como
el empleo de atmósferas inertes de argón y sus mez-
clas con otros gases, para superestructuras de alu-
minio y sus aleaciones.

La aplicación industrial en materiales férreos y no
férreos es casi ilimitada, por lo que este procedimien-
to ha representado una verdadera revolución en obras
determinadas en donde ha suplantado con éxito total
el electrodo.

En el presente trabajo se exponen los principios
teóricos básicos de este procedimiento que darán un
conocimiento más exacto de los fenómenos y pará-
metros fundamentales que rigen el arco y el proceso
de soldadura, así como el fundamento de los equipos
más empleados que proporcionará al técnico una base
para abordar los problemas que se plantean y a ob-
tener mejores rendimientos en la productividad glo-
bal de las obras soldadas.

1. FUNDAMENTO DEL PROCEDIzILENTO.

El procedimiento de soldadura bajo atmósfera ga-
seosa, consiste esencialmente en la utilización de un
alambre o hilo continuo consumible y desnudo, arro-
llando a una bobina, sin revestimiento alguno de fun-
dente, que alimenta continuamente el baño fundi-
do de soldadura. El arco eléctrico salta entre el ex-
tremo del alambre-electrodo y la pieza de trabajo.
Este alambre-electrodo es un hilo delgado y consti-
tuye el metal de aportación. Su composición debe ser
de la misma naturaleza metálica que las chapas a
soldar de un modo aproximado. Este hilo es empu-
jado, mediante unos rodillos de alimentación que lo
aprisionan, hacia la boquilla de la pistola de solda-
dura y a través de las mangueras del equipo.

El extremo del alambre, el arco y el baño de fusión
están protegidos por una envoltura de atmósfera ga-
seosa en forma de chorro concéntrico con el alambre,
cuyo caudal debe ser inferior al caudal del número
de Reynolds de transición fijado en 2.300 con el obje-
to de lograr un flujo laminar que evite las interfe-
rencias turbulentas con el aire atmosférico circun-
dante. Las misiones fundamentales del chorro ga-
seoso —activo o inerte, según veamos— son la de
proteger el arco proporcionándole una mejor estabi-
lidad; la de ejercer un papel importante en las reac-
ciones químicas que se producen, en el caso del em-
pleo de gases activos como el CO,, suministrándose
una aportación extra de energía térmica; y la de
intervenir favorablemente en el mecanismo de la
transferencia metálica a través del arco, mejorando
las propiedades metalúrgicas de las soldaduras y su
penetración. La figura 1 expone los circuitos y el
equipo necesario que se emplean en este procedi-
miento.

IiI

Fig. 1
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2. CARACTERES DEL ARCO.

Se presenta seguidamente una exposición breve de
las principales características del arco eléctrico y
nos restringiremos a su aplicación concreta en la sol-
dadura con electrodo consumible protegido por gas.

2.1. Partes del arco.

Las ideas que se dan a continuación son conceptos
simples constatados experimentalmente de un modo
fehaciente. Por otra parte se explica la complicación
de las medidas de los parámetros importantes del
arco eléctrico de soldadura donde tienen lugar com-
plejos corrientes de tipo eléctrico, fenómenos magné-

Fig. 2

ticos y de ionización, reacciones termodinámicas,
efectos de conductividad, etc., a muy elevadas tem-
peraturas y en pequeñísimas longitudes, del orden de
micras. Todo lo cual representa una difícil labor en
la que están empeñados relevantes centros de inves-
tigación del inundo cuyos resultados ampliarán el
conocimiento de la Física del Arco para una utiliza-
ción industrial más acusada de la misma. Fruto pri-
mario de esta labor es el logro y conocimiento de la
corriente del plasma térmico de alta presión cuyo
campo de empleo ofrece posibilidades futuras insos-
pechadas.

En el arco eléctrico se delimitan tres zonas muy
marcadamente: la región anódica, la columna de arco
y la región catódica. Cada una de estas regiones po-
see un gradiente de potencial característico como
puede verse en la figura 2.

En la región catódica que separa al polo negativo
de la columna de arco, los electrones fundamental-
mente emitidos por emisión térmica son acelerados
por el campo y chocan con las moléculas o átomos del
gas circundante produciendo iones que por su gran
masa con relación a la del electrón, se mueven len-
tamente hacia el cátodo y dan lugar a la aparición de
una carga espacial positiva en las inmediaciones del
cátodo. Esta carga es la que da origen precisamente

a una gran caída catódica de potencial. Por otra par-
te el cátodo se calienta por efecto de los choques de
los iones positivos contra él. Esta región representa
una gran concentración de energía por el elevado
gradiente de potencial localizado, que se emplea en
calentar el gas en esta zona y en suministrar una
corriente electrónica por el calentamiento del cátodo
y por emisión secundaria. Esta corriente de electro-
nes se introduce en la columna del arco y posee una
potencia térmica 3/2 K T 1/e, siendo K la constante
de Boltzmann y T, la temperatura de la columna de
arco.

A lo largo de la columna de arco se observa en la
figura que el gradiente de potencial es uniforme, lo
que indica que las densidades de carga eléctrica nega-
tiva y positiva han de ser sensiblemente iguales. La
corriente se mantiene por la ionización de los átomos
del gas para lo cual se necesita una energía que llega
con la corriente electrónica que procede del cátodo.
Aquí existe un gran desequilibrio térmico. En esta
región central del arco ocurren fenómenos importan-
tísimos. Conforme se fueron empleando intensidades
de corriente de soldaduras más elevadas se produ-
cían efectos que no explicaban las teorías convencio-
nales del arco. Nació de esta manera el concepto del
plasma del arco asociado siempre a un alto gradiente
de presión (2).

El efecto del chorro del plasma origina en el cen-
tro de la columna del arco una presión muy elevada,
calculable fácilmente al estudiar los esfuerzos mag-
néticos o por las fórmulas de Maecker (3). Un estre-
chamiento de la columna del arco succiona gas de la
atmósfera o partículas neutras, como pueden ser las
gotas fundidas de metal, introduciéndolas en el arco
y formando un chorro que tiene en su eje la veloci-
dad máxima expresada mediante la dinámica de
fluidos por

p. V2 máx.

2

y que se aproxima a la velocidad del sonido, con lo
que el número de Mach se acerca a 1.

densidad media del plasma.
K es una corriente que depende del sistema de uni-

dades elegido.
1 es la intensidad total del arco.
j	 es la densidad de corriente.

Naturalmente al disminuir el volumen de la colum-
na del arco, manteniéndose igual el consumo de ener-
gía, tendrá que aumentar la temperatura. La distri-
bución de la temperatura es un conjunto de familias
de curvas isotérmicas localizándose las de menor
temperatura en las capas exteriores del chorro. Oka-
da y Maruo (4) han conseguido iiiediante medidas
espectroscópicas del chorro del plasma de un arco,
una temperatura de 20.00O K con una corriente de
600 A y un caudal de gas protector de 70 lit/min.

La columna del arco se puede estrechar por enfria-
miento obligándose así a comprimirse las familias de
isotermas, aumentando el gradiente de temperaturas
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y por lo tanto la temperatura central del chorro del
plasma. Como la velocidad aumenta, se succiona más
gas de la atmósfera y hay que emplear más energía
para elevarlo a la temperatura del arco para lo cual
el potencial aumenta. Se consigue así no solamente
elevar la temperatura sino también el poder disponer
de energías altísimas en zonas muy estrechas.

Se comprende la importancia de este hecho en el
arco de soldadura que ante todo debe considerarse
como una fuente de energía capaz de calentar y fun-
dir el metal de base y producir la fusión del metal
de aportación,a ser posible rápida, con lo que se lo-
graría un régimen alto de deposición.

La zona anódica posee una concentración de iones
baja debido a que el campo acelerador de la columna
es débil y a que la temperatura es también baja de-
bido a las pérdidas de calor. Rodea al ánodo una car-
ga espacial negativa que origina la caída anódica de
potencial que debe ser igual a la energía de ionización
del gas empleado.

La suma de caídas de potencial anódica y catódica
representan un elevado porcentaje de la caída total
a través del arco, con referencia a la longitud inter-
electródica.

2.2. Fuerzas actuantes en el ecaviunio del trans-
porte metálico.

En un arco de soldadura con electrodo consumible
de acero suave protegido por una atmósfera de gas,
se han llegado a identificar seis tipos de fuerzas que
rigen el proceso de la transferencia metálica desde
la punta del electrodo fundido, hacia la pieza de tra-
bajo (8). Estas fuerzas son:

a) El peso de la gota fundida.
b) Fuerza electrodinámica de Lorentz que concu-

rre al efecto "pinch" o de autocontricción del cuello
de la gota.

e) De la tensión superficial que retiene a la gota
de metal fundi'do en la extremidad del electrodo-
alambre.

d) Fuerza magneto-cinética.
e) De la presión ejercida por la corriente gaseosa

del plasma y del vapor metálico que interviene en el
estudio cinético de las gotas.

f) De la presión de las corrientes de partículas
cargadas eléctricamente que dependen de la polari-
dad del hilo consumible.

Los rusos Rykalin y Erohin (10) han desarrollado
una relación exponencial expresando la formación y
crecimiento de las gotas que se ha corroborado sa-
tisfactoriamente en la práctica. Se ha demostrado que
la velocidad de crecimiento de una gota tiene un má-
ximo para una intensidad de 100A y disminuye a
continuación. En el momento en que la gota está a
punto de separarse del hilo está solicitada por varias
fuerzas: de retención (

--fuerza	
superficial) y de eyec-

ción (peeo	 fuerza electrodinámica de Lorentz) las

cuales son sensiblemente iguales para ¡ 120 A. Más
allá de 120 A los esfuerzos de retención son superiores
a los de eyección de la gota de suerte que el metal
no se transfiere si no interviene una nueva fuerza
adicional. Se atribuye al plasma del arco el papel
mecánico de impulsión de las gotas hacia la pieza de
trabajo (6).

En la fracción sólida de la parte terminal del hilo-
electrodo consumible (fig. 3), salvo en la vecindad
inmediata al frente de fusión, la única fuente notable
de aportación de calor es el efecto Joule debido a
la intensidad 1, que no permite, a pesar de la muy

1ira
Fig. 3

fuerte intensidad, conseguir la temperatura de trans-
formación de estado de sólido a líquido. Próximo al
frente de fusión, la principal fuente de calor es el
flujo térmico cuyo origen es el mismo frente de fu-
sión. Esta zona es tanto más reducida cuanto que la
velocidad del hilo aumenta o que la intensidad crece.
A una densidad de corriente de 200 A /MM2 el espesor
de esta zona es del orden de tres décimas de milíme-
tro. Este efecto de difusión térmica lleva consigo gra-
dientes térmicos muy elevados en el mismo frente de
fusión.

En la parte líquida existen gradientes térmicos del
mismo orden pero son inaccesibles aún por la expe-
riencia debido a las dificultades ya citadas. Para in-
tensidades subcríticas por debajo de la intensidad de
transformación, el metal funde en gruesas gotas y
la temperatura es estacionaria en el ecuador de las
mismas. Para intensidades de soldeo superiores a la
crítica la punta del alambre alcanza la temperatura
de ebullición y se funde, desprendiéndose gotas a
temperatura muy elevada que dan una calidad indis-
cutible al cordón de soldadura por favorecer la fu-
sión del metal de base, disminuyéndose el peligro de
aparición de la pegadura. En todas estas considera-
ciones se ha evitado debidamente mencionar los fe-
nómenos complejos de los chorros emisivos de las
manchas catódicas y anódicas que intervienen acti-
vamente en el arco (11) y (12). Para una primera
idea simple del arco no se pretende profundizar en
el tema.

2.3. Polaridad.

Las fuentes de corriente que se emplean para este
procedimiento de soldadura con hilo-electrodo des-
nudo, son de corriente continua, La razón es bastan-
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te clara si se considera con atención la polaridad que
debe poseer el hilo-electrodo si se desea una cierta
estabilidad de arco, compatible con las propiedades
de transferencia que se precisan en el proceso de sol-
dadura.

El hecho de que no se pueda emplear, para soldar
por este procedimiento, la corriente alterna, se des-
prende considerando los tipos de emisión del cátodo.
La emisión térmica de electrones no es a veces su-
ficiente, debido a que aquél no alcanza un nivel de
temperatura conveniente para producirla. Entonces
tiene importancia la emisión electrónica por campo
eléctrico, que precisa un cierto valor del campo. El
número de electrones arrancados por este efecto de-
pende de la intensidad de corriente. Pero si la co-
rriente es alterna, la intensidad cambia de signo y os-
cila entre valores negativos y positivos con lo que la
emisión por campo no sería uniforme y, por consi-
guiente el arco sería inestable.

La distribución de energía consumida en el arco es
el determinante decisivo de la asignación de una de-
terminada polaridad al electrodo. En efecto, se ha
demostrado empíricamente que las potencias ener-
géticas consumidas en el arco se distribuyen de la
siguiente forma: 2.3 las consume el ánodo y el resto
se reparte entre el cátodo y las pérdidas que se disi-
pan en forma de radiación y convección. En la biblio-
grafía al final se citan varios autores que han traba-
bajado sobre este asunto (14) (15) y (16).

Que el calor cedido al polo positivo sea evidente-
mente muy superior al cedido al cátodo es lógico si se
piensa que el ánodo sufre un gran bombardeo elec-
trónico mas los choques de partículas impulsadas por
la corriente del plasma. Hasta ahora se ha considera-
do el empleo de gas inerte (argón, helio) como atmós-
fera protectora del arco. Si se emplea una atmósfera
activa como el CO. el calentamiento del ánodo es
superior al anterior, ya que las moléculas de CO.
disociadas al principio del arco se recombinan de nue-
vo en las proximidades del ánodo mediante reaccio-
nes exotérmicas, aportando una adición extra de
calor (17).

Como lo que se persigue es la fusión continua del
hilo-electrodo de aportación, es preceptivo por las
razones anteriores, conectarlo al borne positivo de
la fuente de corriente. Si el hilo consumible se co-
nectara al polo negativo funcionando como cátodo,
es interesante notar que el peso de metal depositado
por unidad de intensidad y de tiempo es mayor que el
que resulta al conectarlo al polo positivo, con lo que
se emplearía con ventaja para recargues. Pero no es
recomendable, bajo ningún aspecto, en soldadura, por-
que las gotas son de gran tamaño, relativamente frías
y no se produce penetración en los cordones. Otra cau-
sa negativa importante es que debido al soplo magné-
tico de las fuerzas repulsivas, las gotas de gran ta-
maño pendientes del extremo del hilo sufren empujes
laterales de modo que se producirán chisporroteo y
excesivas proyecciones. El arco es inestable esencial-

mente porque la gota grande varía la resistencia del
arco.

La única conexión correcta rosible es, pues, la de
unir el hilo consumible al polo positivo de la fuente
de potencia y la pieza de trabajo al polo negativo.

2.4. Curva característica del arco MIG.

La curva característica f (1, U) del arco en este
proceso de soldadura no es rectilínea como ocurre en
el arco de los transformadores corrientes de soldadu-
ra, en donde la intensidad y la tensión son propor-
cionales.

En particular cada tipo de arco posee una caracte-
rística diferente dependiendo de la fuente de poten-
cia del circuito eléctrico externo, de la longitud de
arco, de la composición del electrodo, de la presión y
naturaleza del medio gaseoso, etc.; pero en general
el proceso es similar en cualquier arco.

Las medidas de la tensión y de la intensidad de
corriente deberán efectuarse entre el extremo del

J7

¿L/(1)

Fig. 4

electrodo que se funde y la pieza d trabajo, o sea en
la longitud de arco. Dado que estos valores son di-
fíciles de medir en la práctica, ya que el arco de por
sí no es factible de manejo, el International Institute
of Welding ha publicado un documento (DOC XII-
344-66) en que plantea el problema y las normas que
deben seguirse para su consecución. Expuesta la di-
ficultad para obtener correctamente la curva, se co-
noce sin embargo su forma de un modo aproximado,
conseguida experimentalmente. La tensión de arco
es del orden de 2 a 3 voltios menor que la tensión en-
tre bornas de salida de la fuente de corriente.

Desde que empieza la descarga hasta que el arco
adquiere estabilidad, la pendiente de la curva es ne-
gativa (resistencia puntual negativa) y la intensidad
y la tensión están en relación inversa. Esta resisten-
cia puntual negativa tiene un cierto límite que es la
resistencia del circuito, donde adquiere estabilidad
el arco. A partir de ese punto la tensión es proporcio-
nal a la intensidad.

En la figura 4 se dibujan dos curvas característi-
cas de un arco de diferente longitud, siendo l > 1,.

En efecto, un aumento de longitud de arco se asocia
con un aumento de la tensión de arco.
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En la rama ascendente, en donde la intensidad es
alta, se cumple aproximadamente la ley lineal de
Ohm. Al aumentar la tensión aumenta la velocidad
de desplazamiento de las partículas cargadas del plas-
ma. En la rama decreciente no se cumple dicha ley
y el aumento de intensidad está favorecida por la
modificación de las características inherentes del ar-
co. A pequeñas intensidades, la temperatura del plas-
ma es baja y la ionización es pobre, por lo que siem-
pre se debe trabajar en la rama ascendente de la
curva.

Esta curva característica del arco tiene una fun-
ción relevante en la regulación del mismo, corno lue-
go se verá.

3. CARACTERES DEL TRANSPORTE METÁLICO.

El éxito de una soldadura depende de su calidad.
Pero la calidad (las características mecánicas de la
unión, apariencia del cordón, ausencia de defectos,
etcétera), dependen exclusivamente de la forma de
transporte metálico desde el hilo de aportación a tra-
vés del arco. Conforme se fueron utilizando elevadas
densidades de corriente, ya por el empleo de fuertes
intensidades, ya por el estrechamiento de las sec-
ciones de los hilos de soldadura que la transporta-
ban, el tamaño de las gotas disminuían con una me-
jora en la dirección de la transferencia, al mismo
tiempo que aumentaba la frecuencia de deposición,
esto es, el número de gotas por segundo. Desde el pun-
to de vista de la soldadura lo ideal sería utilizar un
transporte de gotas muy finas y en rápida sucesión,
con lo que se obtiene una buena penetración del cor-
dón de soldadura al ser la temperatura de las gotas
muy elevada, como se vio anteriormente.

La transferencia metálica depende de los tipos dis-
tintos de metal a soldar y de la naturaleza de las
atmósferas protectoras. En general se han observado
diferentes clases y sucesiones de transferencia (5).

El modo de transferencia es de considerable impor-
tancia as¡ como su relación con el control de la longi-
tud de arco. En la figura 5 se observa la curva tí-
pica de transferencia de algunos metales bajo ciertas
atmósferas de protección. Estas curvas se han deter-
minado por medio de oscilogramas. Se observa por
ejemplo que para conseguir un ritmo de 50 gotas/seg.
se requieren 500 A para soldar acero bajo CO, mien-
tras que bajo argón sólo se precisan 250 A. Como
norma, el régimen de deposición debe partir de 20-
30 gotas/seg. en adelante si se requiere un cordón
continuo y suavidad en la operación de soldeo.

Soldando aluminio o acero inoxidable bajo argón la
transferencia toma lugar en forma de una corriente
de gotas pequeñas proyectadas axialmentc desde el
extremo del hilo, figura 6 a. El plasma del arco rodea
la gota y es presumible pensar que el campo mag-
nético del arco produce una compresión que constriñe
el extremo del alambre de modo que el metal fundi-

do se desprende hacia la pieza de trabajo, rodeado por
la corriente del plasma. La intensidad crítica o de
transición en estas condiciones vale 1,	 1.730 d ±

Fig. 5	

1

± 30 siendo d el diámetro del hilo en pulgadas, y a
partir de ella se obtiene la intensidad conveniente pa-
ra esta clase de transporte.

La velocidad de las gotas en vuelo libre es crecien-
te a medida que se acercan a la pieza, según una
ley exponencial. Mientras que la acción debida a la
gravedad decrece con la intensidad, la fuerza atribui-
da al plasma gaseoso aumenta y para intensidades

+

Áa

(4H
Fig. 6

superiores a 175 A esta acción del plasma es la do-
minante.

En estas condiciones se obtiene una penetración
excelente concentrada en el centro del baño metálico
fundido y el arco se dirige según el eje del alambre
independientemente del ángulo que forma con la pie-
za, pudiéndose soldar perfectamente en posición y en
techo. La corriente del plasma socava fundiendo la
superficie del metal de base y se transfieren regulares
cantidades de calor. Este trans;orte metálico es lo
que se llama de vuelo libre, por pulverización, "spray"
o de arco largo.

Existe una notable diferencia en el comportamien-
to del hilo-electrodo en una atmósfera inerte entre las
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aleaciones de Aluminio y de cobre y los metales fé-
rreos. En las primeras el extremo del electrodo tien-
de a establecerse y mantenerse esférico y las partí-
culas transferidas son también esféricas. Los mate-
riales férreos en una atmósfera inerte tienden a que
el extremo del hilo sea afilado.

En gases diatómicos como el CO y N se produce
la disociación y el arco no protege el extremo del
electrodo de forma que el desprendimiento y trans-
porte de la gota por la corriente del plasma según las
teorías propuestas no puede tener lugar. Por medio
de películas muy rápidas 4.00 fotos/seg.) se ha
observado que la gota en este caso es muy ancha,
globular, de diámetro superior en 3 a 4 veces al diá-
metro del hilo empleado para soldar (véase fig. 6 h).

'o

4'o

2o

o
2 .00	 4'o

Fig. 7

Un arco salta en este caso entre la base de la gota y
la pieza. La gota en este caso manifiesta una cierta
inercia y en reacia a separarse del alambre, corno si
existiese una fuerza repulsiva procedente del baño.
Esta fuerza podría ser de tipo electromagnético ori-
ginada por la falta de simetría del flujo de corriente
como puede verse en la misma figura, que produce un
momento o par que hace girar a la gota hacia el exte-
rior del arco, o bien debida a la acción del plasma
operando desde fuera del baño. Como resultado, la
transferencia tiende a no ser axial y es propensa a
producir proyecciones.

Esta fuerza repulsiva bajo CO., está afectada por
la intensidad de corriente. A baja intensidad los gló-
bulos tienden a separarse del arco y del baño, y a
intensidades elevadas la fuerza del chorro plasmá-
tico "barre" el metal fundido del baño y la soldadura
es impracticable. Unicamente entre 300 y 500 es po-
sible la soldadura en horizontal.

Las variables que afectan la frecuencia de transfe-
rencia son, la intensidad, aumentando con ella y el
diámetro del alambre de aportación, aumentando la
frecuencia para alambres más delgados para una
misma intensidad (ver fig. 7). Además el volumen o

tamaño de las gotas aumenta con el diámetro del hilo
empleado para una intensidad constante.

En la soldadura bajo CO. la tensión de arco y la
velocidad de alimentación del alambre (relacionada
con la 1) determinan el tipo de transferencia y estos
valores están fijados ya en la máquina por las con-
diciones de soldeo. De modo que poco puede hacer el
operario para alterar las características del arco una
vez estabilizados los valores citados. Es, pues, pre-
cisa una cuidadosa selección de los parámetros que
influyen en el modo de deposición con el fin de con-
seguir las propiedades deseadas.

3.1. Tipos LIC tra SfL)CnciO.

Dos son los principales tipos de transporte metá-
lico, que materialmente se diferencian en la tensión
diferente de arco, o longitud de arco, que existe entre
el alambre-electrodo y la pieza de trabajo.

3.1.1. Transferencia por arco largo o "spra.y".

En los párrafos anteriores de 3. se ha descrito
este tipo de transferencia. En esta secuencia no exis-
ten extinciones del arco y la intensidad de corriente
se mantiene durante el desprendimiento de las gotas,
siendo apreciable el calor aportado por la energía del
arco y de las gotas. Se advierte que existe un diáme-
tro de alambre de aportación óptimo para cada 1 de
corriente y de acuerdo con ella se elige una tensión
adecuada de arco con el objeto de obtener un cordón
de buena apariencia, proyecciones mínimas y soltu-
ra en la manejabilidad del proceso. Una idea de la
intensidad y diámetro de hilo a emplear puede darla
la densidad de corriente que a partir de 93 A/mm2
asegura un transporte metálico por gotas finas a
gran velocidad.

A altas 1 por encima de 400 A la punta de elec-
trodo es afilada y aumenta la turbulencia del baño
fundido existiendo el peligro de "barrido'. Esta ano-
malía, debida en parte a la falta de escoria de este
procedimiento que en su caso mantendría sujeto al
baño por su solidificación sobre él, se corrige au-
mentando ligeramente la tensión consiguiéndose un
achatamiento del electrodo.

El diagrama elaborado por A. A. Smith, figura 8,
para soldadura de acero bajo CO, da a conocer en
la región indicada por óptima las condiciones más
favorables para obtener un arco suave con satisfac-
torios resultados de los cordones de soldadura. La
zona del recuadro es el campo óptimo de empleo. Por
encima de 800 A la soldadura bajo CO2 ya no es prac-
ticable aun aumentando la tensión de arco por la ex-
cesiva potencia mecánica del arco.

Este método de transporte por spray o de arco
largo es útil para una gama relativamente estrecha
de intensidades (de 300 a €00 A), siendo la fuerza del
arco y el transporte globular los límites umbrales de

1
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este campo. En el limite inferior donde tiene lugar
el desprendimiento no axial de gotas de gran tama-
ño, se impide la soldadura en posición a causa de que
el transporte metálico tiene lugar por la acción de la

2o 25 3Ó	 35	 95	 50

Fig. 8

gravedad. Este límite está influenciado por el diá-
metro de alambre y ha habido una tendencia de re-
ducirlo, con el fin de hacer trabajos a 1 bajas y apli-
cables o soldaduras de materiales de pequeño espesor.
Estos intentos han fracasado porque los alambres de
diámetros pequeños son difíciles de conducir a tra-
vés del equipo de soldeo y las m.agueras flexibles y
porque a pesar de reducirse la 1, se precisarían velo-
cidades excesivas de alimentación del hilo.

3.1.2. Transporte por cortocircuitos, arco corto o
inmersión.

Con bajas intensidades el transporte metálico se
hace mediante gotas de gran tamaño. Con el objeto
de disminuir las proyecciones o salpicaduras, se bajó
la tensión para acortar, como efecto, la longitud de
arco, de modo que las gotas no tuvieran suficiente
espacio para desparramarse lateralmente. Sin em-
bargo se observó sorprendentemente por medio del
análisis osciloscópico y películas muy rápidas del ar-
co que el extremo del electrodo "tocaba" el baño me-
tálico produciéndose un cortocircuito, puenteándose
la gota con el baño fundido.

Analizando un detalle de los tipos de oscilogramas
de la tensión e intensidad de corriente que da esta
técnica de transporte por cortocircuitos, se observa
que la inmersión del extremo del electrodo con el
baño de fusión trae consigo el cortocircuito y por
tanto la tensión se hace casi nula, mientras que la
intensidad media de régimen tiende a aumentar rá-
pidamente (t1 de la fig. 9). Según una ley exponen-

cial de acuerdo con la inductancia del circuito de la
fuente

U
(1

R	 L

Para un período de tiempo t, el extremo fundido del
electrodo debido a la rápida elevación de la intensi-
dad (de 2 a 4 veces la 1 de régimen), combinada con
el efecto magnético de constricción y la tensión su-
perficial, tiende a estrechar el cuello de la unión. En
t se rompe brúscamente el cuello, estableciéndose la
reignición del arco con elevación del voltaje y dis-
minuyendo la I. En el instante t disminuyen ambas
curvas gradualmente y la energía almacenada en la

Fig. 9

fuente de potencia ayuda a mantener el arco durante
este periodo. En t 1 al no Poderse mantener bajas, por
más tiempo, la tensión y la itensidad, el electrodo se-
cortocircuita de nuevo, repitiéndose otra vez todo
el ciclo descrito.

El esfuerzo magnético del efecto "pinch" resulta
ser proporcional al cuadrado de la intensidad y pa-
rece que es el principal responsable de la contracción
radial del cuello que une el electrodo a la pieza, que
por otra parte es la región más caliente.

Se ha observado además que la superficie del baño
líquido es oscilante y se levanta durante el corto-
circuito debido a que no existe fuerza alguna del arco
sobre ella, estando combinado este efecto con la ten-
sión superficial. En el punto t., al restablecerse de
nuevo el arco y por lo tanto la tensión, la superficie
del baño asciende obsérvándose una curiosa avidez
del baño por el extremo del electrodo acelerando el
cortocircuito. Este ciclo está sincronizado con el ci-
clo del cortocircuito y con la distribución de calor so-
bre la pieza, siendo mayor la potencia térmica duran-
te el intervalo de existencia del arco que cuando se
extingue.

Es interesante estudiar la curva que relaciona la
frecuencia de los cortocircuitos con la tensión de ar-
co para diversos diámetros de hilos, obtenida de los
datos que proporciona el análisis de los oscilogra-
mas (fig. 10).

A altas tensiones la frecuencia de deposición es
baja, y tiene lugar al emplear la técnica de trans-
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porte por 'sp ray" o arco largo. Sin embargo para
tensiones del orden de 20 V la frecuencia es máxima
y mayor para diámetros de alambre más pequeños.

Se deduce que el campo óptimo de empleo del trans-
porte por cortocircuitos está comprendido entre 18
y 22 voltios. Con esta técnica, típica bajo CO.,, se

sueldan espesores delgados y se permite la soldadura
en posición y bajo techo, debido a la baja potencia
térmica y mecánica del arco.

Desde 22 a 28 voltios aparece una región donde tie-
ne lugar el transporte globular por gravedad, y a par-
tir de los 28 voltios se tiene la zona del arco largo.

Con el transporte por cortocircuito, la soldadura
bajo CO,, hizo un gran progreso, ya que en arco largo
la frecuencia de deposición es mucho más baja que
bajo argón, teniendo que recurrirse a altas intensi-
dades que originaban las proyecciones. Con la téc-
nica del arco corto el empleo más económico del CO.
hizo posible su desarrollo, aunque científicamente
existan discrepancias en los fenómenos que plantea
ci cortocircuito. En el Centro Nacional de Investiga-
ciones Metalúrgicas se ha observado que existe un
gran riesgo de faltas de fusión empleando la técnica
del transporte por cortocircuito al soldar acero bajo
CO.,, que hace necesario un estudio profundo del ba-
lance térmico en el arco y de las inductancias de la
fuente de corriente. Este riesgo es obligado si se
fuerzan las condiciones eléctricas hasta el umbral
del transporte globular.

Hay que hacer notar que el campo donde tiene lu-
gar el transporte globular es una zona donde se so-

lapan las zonas extremas de cortocircuitos y de trans-
porte por spray, figura 11, con la zona típica de tran-
sición que posee algunas características de ambas.
En esta zona, la soldadura manual es imposible y
recientemente se ha desarrollado en Estados Unidos
e Inglaterra la nueva técnica del transporte por im-
pulsos que ha resuelto el vacío existente entre las
dos zonas clásicas de transporte metálico y que va
adquiriendo una importancia espectacular por las
ventajas que reporta, elevando a la soldadura por
electrodo consumible protegida por gas a un gran

U(e)

100	 zoo

Fig. 11.

rango. Esta técnica de arco pulsado se emplea ac-
tualmente en España en la soldadura de tanques de
aluminio para transporte de gas en buques metane-
ros, alcanzando una gran productividad y cuya des-
cripción será tema de un artículo posterior.

4. CURVA DE FUSIÓN.

Es característico de este proceso de soldadura la
estrecha relación que existe entre la velocidad de ali-
mentación del alambre y la intensidad de corriente
que circula por él. Se comprende que la fusión del
extremo del alambre obliga a que la velocidad con que
llega a la región del arco, arrastrado por los rodillo3
de alimentación, sea una velocidad determinada con
el fin de mantener estrictamente invariable la longi-
tud de arco, que es la base fundamental del proce-
dimiento.

La velocidad de fusión del alambre viene dada por
una expresión en función de la intensidad de corrien-
te y de una constante de fusión K, característica de
cada metal dada por la cantidad de metal fundido
por unidad de intensidad y por unidad de tiempo
(gram/amp/min.).

Sea L la longitud de arco, 1 la intensidad, que
circula por el alambre de sección s que avanza con
una velocidad constante V, figura 12. En un tiempo
infinitesimal t, el alambre avanza hacia el arco
longitud

,1 1, =  y . - t
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Por otra parte, si y es la velocidad de fusión del
material por el que circula una intensidad 1

Kl
y

siendo K	 gram/Amp/min., y	 Po especifico
del metal gram/cm.

,-:;--

1

Fig. 12

Pero en un instante t, por la fusión de una lon-
gitud L. se tiene que la velocidad de fusión es

de fusión del alambre para s constante, y variando
s se obtiene una familia de curvas, cuyas gráficas se
exponen en la figura 13, para distintos valores de los
diámetros de los hilos a emplear. Se observa que para
una misma intensidad la velocidad de fusión de un
hilo de diámetro de 0,8 mm. es mayor que la de un
hilo de diámetro 1,6 mm., lo cual resulta lógico, con-
siderando el efecto Joule.

Para soldadura semiatomática el ritmo de varia-
ción de la velocidad de fusión debe ser más rápido

.i 1i,lI

200

(00
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1	 t
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Fig. 12

de donde

Kl

Ahora bien: la diferencia x L. - L indicaría el
acortamiento o alargamiento de la longitud L de ar-
co. Para que L se conserve constante es preciso que
]a diferencia sea nula, que es lo que se
trata de conseguir.

L.	 o

Kl
t - V. t =

S -i

de donde se enlazan V e ¡ según

K 
[1j

que indica que la velocidad de alimentación del alam-
bre es igual a la velocidad de fusión del mismo, cuan-
do la longitud L de arco se conserva constante.

En esta fórmula se advierte que la intensidad es
el factor decisivo de la fusión del electrodo, aunque
la sección del alambre y la longitud de arco asociada
a la tensión de arco son de importancia considerable.
Dando valores a 1 se obtienen valores de la velocidad

que el movimiento de la pistola de soldeo por la poca
firmeza de la mano del soldador o por variaciones del
nivel de la superficie de trabajo. Si no fuera así la
longitud de arco variaría. Este régimen más rápido
de variación de la velocidad de fusión lo dan, pera
una variación constante de la intensidad, los hilos
delgados (véase fig. 14 en que y. > y para un
mismo 1). Estas experiencias se han desarrollado

O

td ci

Fig. 11

para una extensión de electrodo constante, concepto
que se explicará en el apartado 6.

Estas curvas dibujadas son las curvas caracterís-
ticas de fusión y cada material para cada diámetro
posee una curva típica que juega un papel importante
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en el establecimiento de las condiciones eléctricas de
soldeo.

Con pequeñas variaciones de ¡ puede compensarse
la variación grande de la velocidad de alimentación
del alambre según

di

d 	 K

y estas variaciones pueden controlarse para secciones
de alambre pequeñas. Para diámetros grandes ya no
se cumple esta ley.

5. CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DE LAS FUENTES DE

CORRIENTE.

Ya se han indicado para este procedimiento de sol-
dadura el empleo de la corriente continua en el pro-
ceso, conectado el polo positivo al alambre y el ne-
gativo a la pieza de trabajo.

Las características estáticas de la fuente (le co-
rriente son familias de curvas que relacionan la in-
tensidad y la tensión entu, los bornes de salida de
la máquina. Pueden ser de tres tipos distintos a sa-
ber: características descendentes, características de
potencial constante y características ligeramente as-
cendentes.

5.1. Características dcsccndcntcs.

Las fuentes de potencia con este tipo de caracte-
rísticas pueden utilizarse para este proceso de sol-
dadura, especialmente bajo argón, pero su gama de
condiciones eléctricas está limitada. En efecto, la
intensidad de cortocircuito es baja y puede resultar
inconveniente cuando se precise trabajar con intensi-
dades elevadas, figura 15 a. Por otra parte tienen
desventajas frente a las características estáticas pla-
nas o de potencial constante, con respecto a la con-
servación de la longitud de arco. No son apropiados
para la técnica de transporte metálico por corto-
circuitos.

5.2. Características ligeramente horiontal.es a ten-
sión. constante.

Son las más idóneas (fig. 15 b. La intensidad de
cortocircuito es elevada y facilita el cebado del arco.
La tensión de vacío es baja y no permite la fusión del
hilo atrás de la boquilla de la pistola de soldeo. Como
quiera que la longitud de arco depende sobremanera
de la tensión de arco, para mantener a aquélla prác-
ticamente constante a lo largo del proceso de solda-
dura, esta característica estática suministra una ten-
Sión notoriamente constante. Tienen estas máquinas
además la ventaja de ofrecer una mayor variedad de

condiciones eléctricas rara el soldeo, y un control in-
dependiente de la velocidad del alambre.

Estas fuentes de corriente están concebidas espe-
cialmente para el sistema de arco autoregulado como
re verá en 8.1. Los tipos con transformador-rectifi-
cador con control de la pendiente de las diversas cur-
vas, son relativamente silenciosas y no tienen partes
móviles.

5.3. Características estáticas ligeramente asc( > n-
dentes.

Se emplean en Estados Unidos con profusión fi-
gura 15 e). Su desarrollo en Europa ha estado im-

NH
1'ig. 13

pedido por el perfeccionamiento alcanzado por las
máquinas de potencial constante. En 6,1. se discute
su empleo.

Es de advertir que cada tipo de estas familias de
curvas características se determinan prácticamente
cargado la fuente de corriente con diferentes resis-
tencias.

5.4. Discusión.

En la figura 16 se representa la característica de
fusión de un alambre de cierto diámetro y dos carac-
terísticas, descendente y plana, de dos fuentes de co-
rriente. Veamos qué ventajas ofrece la característica
horizontal.

Se observa que al desear aumentar la velocidad de
fusión del alambre que debe ser igual a la velocidad
de alimentación del mismo según la fórmula [1], des-
de V a y, y para un mismo incremento necesario de
intensidad, !, se precisan 1. amperios para fundir
el alambre. La característica plana h ofrece un in-
cremento de tensión U, siendo menor que el incre-
mento que ofrece la característica estática descenden-
te d, esto es U 1 < U lo cual representa una
evidente ventaja a la hora de conseguir una longi-
tud de arco constante en todo el proceso. En este caso
de utilizar una fuente de potencia con característica
descendente sólo se suministran 1., amperios a una
tensión de arco U. tan baja que el arco se extingue
y hace necesario seleccionar una nueva caracterís-
tica d0 que proporcione un mismo incremento de ten-
sión U 1 . Esta operación de selección hace detener
el proceso de soldadura, aumentando los tiempos
muertos.
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6. L0NITUD DE ARCO.

Se define la longitud de arco como la distancia en-
tre el extremo del alambre que se funde y la super-
ficie de trabajo. Es la longitud efectiva tal como se

ha considerado en el estudio del arco. Para definir
r de la figura 17 bis, hay que adelantar el concepto
de torna de corriente del alambre.

Una ventaja principal del empleo de este procedi-

miento de soldadura se basa en que la corriente no
recorre todo el hilo-electrodo consumible. Debido a
la elevada densidad de corriente que circula For él y

por la gama de diámetroa tan finos que van de 0,8 a
2,4 mm., que ofrecen una gran resistencia eléctrica,
se comprende que si el alambre tuviese una circula-
ción de corriente en toda su longitud, como sucede
con los electrodos revestidos, se produciría la fusión
por efecto Joule de todo él a lo largo de la manguera
y de la pistola. En evitación de este efecto se concibió
la toma de corriente del alambre a pocos centímetros
de la boquilla de la pistola, con lo que la distancia r
de la figura es la parte activa del alambre que posee
circulación de corriente.

El alambre toma la corriente mediante un tubo de
cobre, llamado tubo de contacto, al que toca interior-
mente al menos en tres puntos. Este tubo toma a

7L
su vez la corriente exteriormente por medio de un
cable eléctrico aislado que va dentro de la manguera.

Es de importancia capital en la práctica del pro-
cedimiento tener en cuenta la posición de este tubo de
contacto y por lo tanto el punto de toma de corriente
por el alambre ya que se alteraría la resistencia entre
el contacto y el arco y puede causar variaciones en
la curva de fusión del alambre.

Esta parte activa del alambre se consigna con r
en la figura y es un parámetro, complementario de
la longitud de arco L, que hay que tener en cuenta
entre los parámetros en juego. A la distancia h en-
tre el tubo de contacto y la pieza de trabajo se le
denomina extensión del electrodo, siendo evidente y
en todo momento /	 -- 1.

6.1. Regulaciones.

La extensión del electrodo h está afectada exte-
riormente en la soldadura manual semiautomática
por los movimientos de la mano del soldador, por la
variación del nivel de la pieza de trabajo y por la di-
ferente posición del tubo de contacto. Sin embargo
r y 1 están influenciados por el goteo grueso, y por el
deficiente suministro de alambre al arco, cuya ve-
locidad puede variar por irregularidades, doblado del
alambre en las mangueras, patinado de los rodillos
que lo arrastran, o por fluctuaciones de la intensidad.

Veamos la relación física que estas variables guar-
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dan con todas las demás que rigen el proceso de sol-
dadura.

En la figura 18 se dan dos diagramas. En el prime-
ro aparece la curva de fusión de un electrodo-alambre
y en el segundo están representadas la característica
estática plana de una fuente de corriente y las carac-

Fig. Is

terísticas del arco para dos longitudes 1 y 1,, de arco,
cuyas intersecciones dan los puntos de funcionamien-
toP.

In el caso en que h se cantenga constante y se
produzcan variaciones en 7 o en la longitud de arco L
se tiene lo siguiente. En caso de aumentar momen-
táneamente T, disminuye L. Por la característica del
arco se pasa de P 1 a P, disminuyendo la tensión y
aumentando la intensidad de corriente y la velocidad
de fusión del hilo. Pero si se supone constante la ve-
locidad lineal de suministro del hilo al arco, el hilo
tiende a acortarse, al fundirse a un ritmo superior
y se restablece de nuevo la primitiva de partida y
por consiguiente la primitiva longitud de arco.

Supóngase que ahora varia instantáneamente la
extensión del electrodo h, por cualquier circucnstan-
ciafig. 17 b).

> h, ó 1 L < r, ± L

Como quiera que T. no puede aumentar tan rápi-
damente que restablezca la longitud de arco y haga

1 12, aumenta la longitud de arco (l > 1) y por
lo tanto la tensión de arco (curva característica del
arco). Por la característica estática de la fuente de
corriente 1 disminuye, y por la característica de fu-
sión disminuye la velocidad de fusión del alambre. Si
se supone constante la velocidad de alimentación del
mismo, el resultado sería que 7 aumentaría (7-. > -)

hasta el punto de ser L 1	L1 . Realmente debido a

inercia de la disminución de la velocidad de fusión del
electrodo éste aumenta en 7, más allá del límite per-
misible para poder mantener constante la longitud
de arco y entonces tiene lugar el fenómeno contrario
de compensación hasta restablecer la primitiva

Desde el punto de vista de la fuente de corriente
la exigencia de la constancia de la longitud de arco
exige a su vez incrementos fuertes y rápidos de in-
tensidad los cuales sólo pueden ser proporcionados
icor las fuentes de corriente con características es-
táticas horizontales a tensión constante.

Efectivamente si l 12 + 1 es la característica
del arco al aumentar 1 ligeramente por efecto de la
separación instantánea de la pistola de la pieza de
trabajo y h, d y a son las características estáticas
plana, descendente y ascendente de tres equipos dis-
tintos, se aprecia que la horizontal y la ascendente
dan un fuerte incremento de la intensidad y son l:r'-
feribles desde este aspecto, figura 19.

Por otra parte, la razón del poco entusiasmo a uti-
lizar equipos de característica estática ligeramente

ascendente se debe a que al no estar definida exac-
tamente la característica del arco y su control que
asegure un rápido incremento de la intensidad, se
puede producir inestabilidad al no poderse precisar
el punto P de funcionamiento, ya que las pendientes
positivas de ambas curvas, por ser similares, las ha-
cen cortar a intensidades incontrolables.

7. PUNTO DE FUNCIONAMIENTO.

En la figura 20 se dibuja una característica es-
tática de una fuente de corriente y la curva carac-
terística de un arco de cierta longitud que se inter-
sectan en el punto P de funcionamiento. Se hace la
suposición de que la característica del arco es recti-
línea en su rama ascendente con el objeto de poder
hallar una expresión matemática de la longitud de
arco.

La expresión analítica de la tensión de arco en fun-
ción de la intensidad viene dada en ambas curvas por

U = U, ± R,. 1
[2]

U 1(L) ± K 1
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El punto P de funcionamiento debe satisfacer a
las expresiones de ambas curvas. La ordenada en el
origen de la característica del arco es una función
de la longitud de arco L. Esta función es desconocida
en general pero puede estimarse que es proporcional
a la longitud de arco, dentro de ciertos límites, esto
es 1(L) a . L en donde la constante de proporcío-
cionalidad (t depende fundamentalmente de las con-
diciones del arco.

U0 y K dependen del reglaje de la máquina, sien-
do U0 la tensión a circuito abierto y K 0 la pendiente

de la característica estática del cquio fácilmente de-
terminable. K es la pendiente de la curva del arco
que se ha supuesto rectilínea.

En el punto P ambas funciones se cortan según

U±K,I--a.L —Kl
de donde

U0 - a. L
131

-

Según el apartado 4. la velocidad de alimentacb5n
del hilo-electrodo es y K ¡/ 7 ,s. Eliminando ¡ en-
tre [3] y esta última ecueión se obtiene la longitul
de arco:

U	 Y
L	 ---	 iK,	 K.)	 141

a	 Ka

7.1. Discusión.

La pendiente de la característica estática K es
positiva si ésta es ligeramente ascendente o negativa
si la característica estática es de las llamadas planas,
ligeramente descendente, como se ha supuesto ante-
teriormente. La pendiente de la característica del ar-
co K, siempre es positiva por ser la rama ascendente
de dicha curva el intervalo válido de trabajo. Por
tanto el segundo término de la ecuación [4] siempre
es sustractivo (K. > K,).

Derivando la ecuación respecto a la velocidad li-
neal del hilo, termaneciendo constante todo lo dem(a
resulta

(Li.,	 75
(K, - K,)

Esta última ecuación indica que la variación de la
longitud de arco es contraria a la variación de la
velocidad de alimentación y que cuanto más se acer-
ca K, a K. la variación de la longitud de arco res-
pecto a la de la velocidad lineal del alambre es más
pequeña. Para K, - K,, ci L/d V o y el punto de
funcionamiento estaría indeterminado a lo largo de
las curvas y el arco sería inestable.

Se tiende a que K0 se aproxime a K0 en valor ab
soluto y en este caso la 1 está relacionada con la
velocidad de fusión según la expresión 11] (natural-
mente para valores pequeños de la sección del alam-
bre según se vio en 4) que indica que para cada régi-
men de alimentación del alambre existe una intensi-
dad correspondiente que exige en el equilibrio ci L,/d
t o o sea, que la variación de la longitud de arco
respecto al tiempo sea nula, o lo que es lo mismo que
L sea constante.

Sería muy interesante el determinar analíticamen-
te con precisión la curva característica del arco con
lo que se obtendría una expresión algebraica exacta
de la longitud del mismo en función de la intensidad
como variable independiente de la que se derivarían
nuevos procedimientos precisos para su control au-
tomático.

S. Sisrcais DE CONTEOL DE LA LONGITUD DE ARCO.

Se ha visto la importancia que tiene la conserva-
ción de la longitud de arco a lo largo del proceso de
soldadura que interviene en los fenómenos de fusión,
transporte y deposición del material. En soldadura
semiautomática las variaciones de la longitud de arco
y de la tensión son, sin embargo, inevitables. Por lo
que el criterio de estabilidad del arco no es de la
constancia estricta de la longitud del mismo, ni la de
los demás factores, sino la periodicidad esrecífica de
la variación de estos factores.

Existen dos sistemas típicos de control de la longi-
tud de arco que diferencian fundamentalmente las
operaciones de establecimiento y fijación de las va-
riables antes del soldeo. Los tipos de máquinas tam-
bién se diferencian según dispongan o no del mismo
sistema de control de la longitud de arco. Estos dos
cisternas son:

8.1. Arco autoregulado.

Es el sistema más empleado y Iráeticamente todas
las máquinas semiautomáticas están concebidas se-
gún este principio.

La característica fundamental de este sistema re-
side en la constancia, una vez preestablecida, de la
velocidad lineal de alimentación del alambre durante
todo el proceso de soldadura, cualquiera que sea la
variación de la longitud de arco.

Físicamente en 6.1. se ha expuesto el mecanismo de
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la regulación de arco. En efecto, las variaciones de
la longitud de arco pueden corregirse automática-
mente sin cambiar la velocidad del alambre. El prin-
cipio radica en la fusión del material metálico de
aportación que tiene como causa el incremento de
la intensidad de corriente. En la figura 21 una re-
ducción de la longitud del arco debida por ejemplo
a una bajada momentánea de la pistola conduce a que
ci punto de funcionamiento se desplace desde P a P
y a que se produzca un incremento de la intensidad.

1
Fig. 21

Este aumento debe ser rápido para poder fundirlo
rápidamente y establecer de nuevo el equilibrio en P.
Este ritmo rápido de la fusión del alambre debe ser
mayor que la velocidad de bajada de la pistola.

La velocidad de autorregulación depende pues del
incremento de intensidad cansada por la disminución
de la tensión de arco así como por la velocidad de
respuesta a tales cambios de la fuente de potencia.

Como ya se ha indicado el incremento de intensi-
dad es mayor con una fuente de corriente de carac-
terística estática a tensión constante. En general los
rectificadores dan una velocidad de respuesta más
rápida que las fuentes de potencia rotatorias debido
a la ausencia de inercia mecánica de los elementos
móviles. Este sistema es sencillo y elimina el control
automático que enlaza la velocidad del alambre con
la tensión. Las fuentes de potencia de cualquier tiro
de característica estática externa pueden, no obstan-
te, ser utilizadas bajo el principio de la autorregula-
ción del arco.

El método para establecer las condiciones elctr-
cas de soldeo difiere, según sean las características
estáticas de la máquina.

En el caso de una máquina de potencial constante
se selecciona primeramente la tensión (1) y se ajusta
luego la velocidad del hilo-electrodo (2) para ciar la
intensidad de corriente deseada (3). La figura 22 ex-
pone el orden de selección de las variables. Sl in em-
bargo para las fuentes de característica externa des-
cendente, se selecciona primero la intensidad (1) y
luego se ajusta la velocidad del alambre (2) para
dar la tensión de arco requerida (3) (fig. 23).

8.2. Arco controlado.

Este sistema proporciona un control automático de
la longitud de arco mediante una unidad que aumen-
ta la velocidad del electrodo durante el proceso de

soldadura, cuando la tensión y la longitud de arco
aumentan instantáneamente. Este sistema se emplea
en cabezales automático de soldadura. El motor de
alimentación del electrodo debe ser gobernado por

la tensión de arco que arrastra al electrodo mecáni-
camente de forma que cuando la aumenta la tensión
de arco, aumenta también el régimen de alimenta-
ción del hilo. El mecanismo de gobierno requiere un
cambio determinado en el voltaje a fin de poder reac-

Fig. 23

cionar y accionar sobre los rodillos de alimentación
del alambre.

El sistema de arco controlado se utiliza en máqui-
nas de características estáticas descendentes para el
uso de grandes secciones de alambre desde 3 mm. de
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diámetro hasta 6 o más (fuera ya del campo de uti-
lización de la soldadura MIG o MAG típicas). Se ex-
plica la adoición de este sistema en diámetros de
alambre gruesos si se considera la curva de fusión
de los mismos que para una variación pequeña de la
intensidad causada por una alteración instantánea de
la longitud de arco produce una variación de Ja ve-
locidad de fusión muy pequeña (véase fig. 13) que
impide que la corrección a la alteración sea tan rápida
como se precisa. El sistema de arco controlado provee
una variación de la velocidad más rápida que la causa
perturbadora y se establece el equilibrio instantánea-
mente. La característica estática descendente permi-
te al poder precstablecer la intensidad, que la ve-
locidad del alambre se gradúe automáticamente.

para cada curva dinámica existe una zona por enci-
ma de la cual se producen automáticamente proyec-
ciones y por debajo de la misma aparece la pegadura
del electrodo a la pieza. Es por tanto de gran valor

ZÓdL F
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9. CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DE LAS FUENTES DE
	

Fig. 25

CCRRIEN rE.
el utilizar curvas dinámicas dentro de esta zona que

En el transporte metálico por cortocircuito es im-  asegura la suavidad de la operación de soldeo (figu-

portante que las fuentes de corriente puedan dar unas ra 26).
respuestas rápidas a las alteraciones que se produ-

9.1. Inductancias.

cen en los cortos. Esta circunstancia hace preciso un
estudio de las características dinámicas de la fuente
que se obtienen a partir de los datos de los oscilo-
gramas de las variables eléctricas.

Las condiciones dinámicas de las fuentes deben
proporcionar un rápido incremento de la intensidad
con el fin de acortar el tiempo en que el electrodo
toca a la pieza y romper el puente entre ellos, facili-
tando la reignición del arco.

La figura 25 representa las gráficas de unas cur-
vas dinámicas (1, t) correspondientes a las curvas
estáticas (U, 1) (fig. 24), correspondiendo a las está-
ticas planas 2 y 3 una característica dinámica más
alta. Sin embargo un aumento muy rápido de la in-
tensidad provoca en el hilo explosiones de las gotas
que producen una proyección de salpicaduras muy
severa. Por consiguiente, como por las consideracio-
nes anteriores hemos visto la ventaja ofrecida por
las características estáticas horizontales surge la ne-
cesidad de paliar el inconveniente de las excesivas
proyecciones que se producen. Se ha observado que

Con el objeto de asegurar la estabilidad del proceso
de soldeo en las condiciones más variadas es nece-
sario que las fuentes de corriente puedan controlar

C ', ^^ru,

¡	 1
0 . 01 ¿.OZ o.og

Fig. 26

el régimen del incremento en la intensidad de corrien-
te en los cortocircuitos. La correcta. intensidad su-
ministrada a un apropiado régimen, compatible con
el diámetro del electrodo es fundamental para el óp-
timo desarrollo del proceso.

Las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha
han llegado a la conclusión de que el proceso de
transporte por cortocircuitos está afectado singular-
mente por la generación de energía durante los cortos
e influye considerablemente la energía desarrollada
durante el periodo de tiempo en que existe el arco.
Esta energía depende de la intensidad de cortocir-
cuito y de su variación con el tiempo.

En la figura 27, en el tiempo t, el calor generado
en el arco contribuye a calentar la pieza. En la zona
rayada se desarrolla el calor que caliente la gota.
Es conveniente alargar la zona de generación de ca-
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br en el arco, o prolongar el tiempo t a costa de
disminuir los cortocircuitos por segundo. La tensión
influye en el período del ciclo, aumentando el mismo
con ella, y aumentando por lo tanto el período de
duración del arco t.

Los trabajos de los arcos Paton y Zaruba, del in-
glés Smith y del francés Pintard constituyen un avan-

-1 t-2.-Y 1 	̂ ,,111 11 4

ce en la tecnología del transporte metálico por cor-
tocircuitos (22) (23) y (24).

Lo más interesante, desde el punto de vista prác-
tico, es el conocimiento del concepto inductancia. La
adición de un sistema de inductancias en serie con la
fuente de corriente altera ensencialmente la carac-
terística dinámica hasta valores admisibles con au-
sencia de proyecciones que permite un fácil cebado
del arco. El efecto de aumentar la inductancia es el
de aumentar la constante de tiempo del circuito, lo
cual hace disminuir la frecuencia del corto especial-
mente para valores pequeños de diámetros de hilos.

La figura 28 muestra la disminución de la carac-
terística dinámica introduciendo sucesivas inductan-
cias. Materialmente consisten en arrollamientos de
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Fig. 28

cobre que se conectan por medio de un contacto ro-
tatorio que selecciona la curva dinámica deseable
A cada diámetro de hilo le corresponde una zona de
curvas características aumentando la inductancia a
añadir al circuito conforme aumenta el diámetro de
hilo, fig. 29.

Es difícil medir la inductancia por mIl (que varía
0,1 a 2,5 mH para la gama de diámetros utilizados
en este método) o por la constante de tiempo del cir-
cuito, y se obtiene una estimación de su valor asi-
milándola a la capacidad de respuesta de la fuente

de corriente al cortocircuito, que se mide sobre los
oscilogramas en K. A/seg. kilo amperios por se-
gundo).

La selección correcta del valor de la inductancia
permite una suavidad de la operación de soldeo, la
ausencia de proyecciones y la consecución de cordo-
nes de soldadura de buena calidad. Es, por cuasi-
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Fig. 20

guiente, un parámetro a considerar a la hora de es-
tudiar el transporte metálico por la técnica del cor-
tocircuito.

10. REGULACIÓN GENERAL DEL PROCESO DESDE EL PUN-

TO DE VISTA DE LA MÁQUINA.

El conocimiento del modo de variación d los Pa-
rámetros principales de este procedimiento constitu-
ye básicamente un aumento del rendimiento de las
soldaduras, ya que las condiciones eléctricas estudia-
das de antemano establecen la optimzación del pro-
ceso. Vamos a presentar un ejemplo de regulación
teórica del proceso en el que intervienen los factores
más notables desde el punto de vista de la máluina

249



INGENIERIA NAVAL	 Julio 1961

y que pueden variarse sin más que mover los mandos
adecuados.

Sea la figura 30 en que se dibujan familias de cur-
vas características del arco (curvas 1) cat'n.cterísti-
de fusión (curvas V) y características estáticas de
un equipo de soldadura determinado (curvas C). El
punto O de funcionamiento se caracteriza por tener
una tensión U, una intensidad 1, una longitud de ar-
co L; teniendo el hilo una velocidad V y trabajando
la fuente de corriente con una característica está-
tica C

Si se desea aumentar la intensidad 1 hasta un cier-
to valor 1 veamos cómo varían los demás factores,
conservando algunos constantes para mantener al mí-
nimo las operaciones de regulación.

tática en C aumentando la tensión y la longitud de
arco y entonces la velocidad del alambre debe variar-
se ligeramente. Es más fácil conseguir, en las má-
quinas bajo el principio de arco autorregulado, va-
riar gradualmente el mando de la velocidad de hilo
que el de las características estáticas que lo hacen
por saltos o plots.

Este diagrama ofrece, como se ve, una eficaz uti-
lidad en el estudio de la selección de las variables
antes de la operación de soldeo. Fijando algunos va-
lores de ellos sobre él, pueden obtenerse los restantes
de un modo aproximado con arreglo a las propiedades
requeridas para la unión soldada.

BIELI ce RAFIA

10.1. Primera posibilidad.

Punto A (se conserva la característica estática del
equipo preestablecida CO). Si se aumenta la intensi-
dad hasta I, disminuye la tensión de arco, y por lo
tanto la longitud de arco. La velocidad lineal del
alambre tendrá que disminuir y por lo tanto habrá
que establecerla nuevamente en el mando de veloc-
dades en el valor nuevo que da el diagrama. Esta
posibilidad no es corriente porque si se aumenta la
intensidad se hace con el objeto de aumentar la ten-
sión para tener un arco largo.

10.2. Segunda posibilidad.

Se desea llegar al punto de funcionamiento 13 des-
de O, conservando la longitud de arco l. Para ello
se observa que la característica estática del equipo
debe pasar por el punto E y estar comprendida entre
C 1 y C,. La tensión aumenta así como la velocidad de
varilla que debe fijarse en un piot superior. Esta po-
sibilidad es irrealizable si el equipo sólo puede pro-
porcionar las características estáticas C, C y C y
no las intermedias.

10.3. Tercera ¡:osibj(idad.

Punto de funcionamiento C. El mando de velocidad
del alambre fijo en y, no debe cambiarse. La carac-
terística estática del equipo debe subirse, aumentan-
do la tensión y la longitud de arco. Este camino en-
cierra las dificultades de 10.2,

10.4. Cuarta posibilidad.

Las dificultades de 10.2. y 10.3. pueden solventarse
si se consigue el punto D fijando la característica es-
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PROTECCION E INDEMNIZACION DE ARMADORES

CLUBS DE P. & L

Su situación en el Seguro Marítimo

Por Javier García Atance
Ingeniero Naval

El mercado del seguro marítimo en Inglaterra, y
nos atreveríamos a decir mundial, se basa en la or-
ganización del Lloyd's, bien sea a través del seguro
directo o del Reaseguro, en las Compañ í as autónomas
de seguros que a su vez reaseguran posiblemente en
el Lloyd's en los Clubs o Asociaciones de Protección
e Indemnización. Aunque en el caso concreto de Es-
paña estos Clubs sólo reaseguran.

En el Lloyd's se cubre el seguro del casco, maqui-
naria, flete y desembolsos del buque como en las otras
Compañías privadas de Seguros Marítimos; mientras
que los Clubs de Protección e Indemnización ase-
guran los riesgos y responsabilidades de los Arma-
dores frente a terceros.

Es bien conocido que el tráfico prácticamente no
existiría sin el previo seguro marítimo- Asimismo ni
los Armadores ni los cargadores se atreverien a en-
viar ningún embarque sin haberse cubierto de una
serie de responsabilidades en las que :ued .n incu-
rrir desde el momento en que el conocimiento de em-
barque ha sido firmado.

Hace algunos años, los conocimientos de embar-
que eximían a los Armadores, o a los Fletadores de
prácticamente toda la responsabilidad respecto a
terceros.

Actualmente la situación es tan distinta que sólo
Armadores muy potentes económicamente o dema-
siado valientes pueden permitirse el dejar al descu-
bierto esas responsabilidades.

El nombre de Clubs radica en el hecho de que estas
Asociaciones están constituidas por Socios o miem-
bros que son los propios Armadores y su política se
rige en forma de Mutualidad.

Los Socios, eligen entre ellos un Comité qne dirige
y controla las actividades del Club.

El trabajo de cada día, lo realiza un equipo inte-
grado por personal técnico y jurídico nombrado por
el Comité.

Como es conocido de todos, las pólizas inglesas de
Cascos contienen una cláusula llamada de "colisión"
(Running Down Clause) que sólo cubre 3/4 de las re-
clamaciones que se produzcan contra el Armador por

este concepto. El 111 4 restante es la cuna de naci-
miento de los Clubs de P. & 1.

En efecto, los Armadores se asociaron formando
estos Clubs para cubrir esta parte. Con el correr del
tiempo, los Clubs han aumentado enormemente el
campo de acción y las responsabilidades a cubrir.

Para hacernos una muy breve idea respecto a estos
riesgos en los que un Armador puede incurrir, cite-
mos algún simple ejemplo.

Supongamos un puerto de Estados Unidos y un
barco con carga de sacos de guisantes. Durante la
descarga de uno de estos sacos, el mismo se rompe
y al extenderse los guisantes por el suelo, cualquier
estibador o cargador puede resbalar, caer y dañarse
físicamente e, incluso, quedar imposibilitado. En un
Tribunal americano el barco sería arrestado, y el
Armador o el Fletador, según los términos del Con-
trato de Fletamento, seria el responsable de la in-
demnización.

¿Quién garantiza a un Armador español que mien-
tras su barco está descargando en un puerto earrafl-
jero ésto no puede ocurrir?

Los Clubs, en estos casos, extienden las llamadas
cartas de Indemnización por las que se hacen res-
ponsables de esas reclamaciones que vienen de ter-
cras personas.

O bien como ocurrió en el Río San Lorenzo, el car-
guero 'Tritónica" que se hundió como resultado de
una colisión. Como quiera que impedía ci tránsito,
las Autoridades portuarias obligaron al Armador a
la remoción de restos y la única posibilidad de ha-
cerlo, era excavar una fosa, dragando, donde alojar
el casco. El precio de la operación fue de dos millones
de dólares.

Estos ejemplos expuestos son típicos riesgos que
están cubiertos bajo la denominación de Protección.

Pasemos a enumerar, en conjunto, estos riesgos:

- Daños personales a terceros, o de responsabilidad
civil.

- Responsabilidad del Armador frente a su tripu-
lación.
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Responsabilidad por colisión no cubierta bajo la
póliza de cascos (1/4 de la cláusula de colisión).
Responsabilidad por daños a, muelles o diques.
Remocién de restos.

Asimismo están incluidos en Protección una serie
de riesgos menores como son, riesgos de cuarentena,
daños a otros buques o instalaciones sin contacto con
ellas, repatriación de tripulantes en caso de enferme-
dad o naufragio, etc.

Pasemos ahora a los riesgos comprendidos en la
rama de Indemnización. Principalmente son concer-
nientes a la carga, bien sea por daños, faltas, exceso
de carga a la entrega, etc., etc.

Quedaríamos sorprendidos de enumerar los casos
en los que el daño ocasionado a la carga se considera
de responsabilidad del Armador.

En un reciente caso, se ha sentado un precedente
muy desfavorable para los Armadores por la decisión
de los Tribunales. Se trata del caso del barco "Mun-
caster Castle". Tras reparaciones verificadas en un
Astillero de Glasgow, el barco emprendió viaje a Aus-
tralia y durante el viaje de vuelta empezó a embarcar
agua debido al mal tiempo. La reclamación por daño
a la mercancía fue presentada contra el Armador ba-
sándola en que él no había actuado de acuerdo con lo
establecido en las reglas de La Haya.

El Armador había confiado su barco a un Astillero
y cuando la reparación fue concluida el barco fue
inspeccionado por Ingenieros del Astillero.

El hecho de que uno de los ojos de buey no fue
suficientemente apretado y el agua pasó a través,
fue el motivo de que se dañase la mercancía.

Las Reglas de La Haya exigen "personal diligen-
cia' por parte del Armador en orden a revisar cual-
quier trabajo hecho por un Astillero, y esta diligen-
cia no se satisface por el hecho de encargar la obra
a un competente Astillero.

En estas circunstancias el Armador no pudo elu-
dir la responsabilidad y tuvo que indemnizar el daño
producido.

En este apartado de indemnización están asimismo
comprendidos los riesgos de multas de Aduanas en
las que el barco incurre por culpa de la tripulación,
contrabando, etc., las sanciones de Autoridades de
Inmigración en caso de polizones a tordo, el riesgo de
no ser hábil de recobrar la proporción de las demás
partes en la Avería Gruesa. Asimismo se incluyen
en este grupo el riesgo de exceso en su coo;eración
a la Avería Gruesa.

Expliquemos este último: El Barco 'Mill Hill" es-
taba asegurado con un valor declarado. Pero después
de la avería gruesa estuvo sometido a reparación du-
rante un cierto tiempo. Por circunstancias momen
táneas, el precio del barco subió durante este corto
período bastante por encima del valor asegurado.

Entonces los liquidadores de averías tomaron este
último como precio de daños rara ser pagado por las
partes interesadas: Armador, Casco Asegurador y
Cargador.

Los Aseguradores únicamente pagaron la propor-
ción correspondiente a ellos, pero sobre el valor ase-
gurado (bastante inferior al real entonces), y el res-
to era, una vez descontada la parte correspondiente
a los cargadores, lo que el Armador debió contribuir,
siendo un exceso de 7.000 libras esterlinas en este
caso concreto.

Respecto a cuanto representa cada uno de los ries-
gos cubiertos en P. & I. diremos: aproximadamente
la mitad del coste de seguro de P. & I. representa res-
ponsabilidades de daños personales de la tripulación,
estibadores, pasajeros y terceras personas; un cuar-
to representa reclamaciones por daños a mercancías
y el balance es distribuido entre el resto de los dife-
rentes riesgos.

Vayamos al caso práctico de los armadores que de-
sean inscribir sus buques como miembros o socios
del Club.

La entrada se hace siguiendo dos sistemas: En ba-
se fija o en base mutualista.

El verdadero objeto de los Clubs es el segundo sis-
tema, pues es una auténtica asociación o mutua. No
obstante se da a los Armadores la posibilidad de per-
tenecer al Club en base fija. Ahora veremos la di-
ferencia.

Rase mutualista.

El supuesto buque paga a la Asociación de acuerdo
con un tonelaje llamado de contribución obtenido a
partir de su tonelaje de registro bruto al que se le
le ha aplicado un porcentaje correctivo que puede ser
positivo o negativo de acuerdo con una serie de datos
que implican más o menos riesgos para el Club.

Un gran petrolero con un recorrido regular de Te-
nerife al Golfo Pérsico, pasando por Africa del Sur,
corre un riesgo menor que un pequeño barco de car-
ga general viniendo de la India a través de Suez y
yendo a Liverpool, por ejemplo.

Al primero, se le podría, incluso, aplicar hasta un
CO por 100 de coeficiente de descuento, resultando
el tonelaje corregido por el que debe contrihuir solo
un 40 por 100 del suyo real, mientras que en el se-
gundo caso podría ser que incluso no hubiera correc-
ción.

Sobre este tonelaje de contribución se carga una
"initial call" o prima, que está comprendida entre 12
chelines y 17/3 chelines por tonelada corregida de
registro bruto, siendo la menor para los mayores to-
nelajes.

Como puede suponerse, si al final del año las re-
clamaciones entre todos los miembros del Club exce-
den los ingresos por primas, entonces este déficit es
subsanado mediante una derrama adicional o "final
cail" y, en caso contrario se reembolsa al Armador
o se retiene en el Club en orden a fortalecer la re-
serva para afrontar el siguiente ejercicio.

En la final cafl radica la diferencia con el sistema
de base fija.
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Base fija.

En este sistema el Armador sólo hace un pago al
comenzar el período, y ya se desentiende de posterio-
res pagos aun en el supuesto caso de que una des-
gracia de las del tipo "Torrey Cannion" pudiera afec-
tar al Club y tuviese que contribuir cada Armador
a enjugar la reclamación como en el caso de Base
Mutualista.

Naturalmente la sección de base fija tiene unas
primas mucho más elevadas puesto que el Club, de-
seando cubrirse debidamente de ese riesgo, aumenta
el coeficiente de contribución sobre el tonelaje bruto.

Naturalmente, los Armadores pueden excluir ries-
gos que ellos estiman remotos en su tráfico y, de
acuerdo con ello, las primas disminuyen.

La organización interna del Club es francamente
sencilla.

Un Departamento, a nuestro modo de ver el de
más responsabilidad en sus decisiones, se encarga de
estimar los riesgos, exponer cotizaciones y certifi-
cados de entrada. No existen pólizas como en las
Compañías de Seguros (°).

Otro examina y efectúa los pagos de las reclama-
ciones en el caso que se reconoce la responsabilidad
del miembro.

Un tercero mantiene el récord o estadística de cada
buque en primas y reclamaciones. Este departamento
está en vías de ser manejado con computadoras.

En la actualidad los Clubs tienen el Departamento
llamado de Defensa, en el que se pretende dar reco-
mendaciones y consejos al Armador en cada momen-
to que lo requiera, así como un servicio legal.

El hecho de que las oficinas centrales de estos
Clubs del grupo de Londres están ligadas por el "te-
lex" con prácticamente los puertos más importantes
del mundo y el que tenga cada Club del orden de
unos 300 agentes repartidos a lo largo de las costas
(generalmente suelen actuar corno agentes de varios
Clubs al mismo tiempo), hace que cualquier consejo,
peritaje o ayuda al Armador, sea dado inmediata-
mente y con eficacia.

Para darnos una idea del equipo que disponen los
Clubs, podemos citar que en una ocasión un Armador
solicitó permiso para liquidar todas las reclamacio-
nes por sí mismo. El permiso fue concedido con la
condición de que sus primas fuesen incrementadas
en un 25 por 100. Esto indica que la preparación y
el sistema de liquidación de reclamaciones por parte

- C) En estos certificados de entrada se hace referencia a
las Reglas del Club que no son otra cosa que los riesgos y
responsabilidades que el Armador cubre en el Club así corno
las obligaciones de éste como socio para hacerse acreedor
J3 esa cobertura.

del Club es mucho más eficiente que si lo hiciese el
propio interesado.

Volviendo de nuevo a la frontera de separación en-
tre seguro de cascos y seguro de Protección e Indem-
nización, nos encontramos en un punto de coniasión
respecto a quien de ambos es responsable por los gas-
tos incurridos en investigaciones respecto a las cau-
sas de la colisión cuando haya ocurrido. Sólo en el
caso de que con motivo de la colisión puedan apare-
cer posibles reclamaciones que entren en el terreno
de Protección e Indemnización, es justificado y de
hecho se realiza el que los gastos debidos a estas in-
vestigaciones estén cubiertos por P. & I. En los de-
más casos sería de incumbencia de los Aseguradores
del casco.

A nuestro modo de ver uno de los puntos más im-
portantes en P. & I. es el riesgo de exceso de respon-
sabilidad por colisión. Es decir, si en una colisión el
Armador no fuese hábil de limitar su responsabili-
dad debido a vicio o negligencia propios o unseawor-
thiness" del barco, él debe pagar todo el importe de
los daños, sin límite.

Como su seguro de cascos le cubre hasta una cifra
límite, esto indica que él tiene un gran descubierto
que el Club le puede cubrir y que en caso de que no
perteneciese a ninguno, él mismo debería cubrir ese
descubierto o exceso.

Finalmente podemos pensar si existe o no propen-
sión por parte de los Armadores a cubrir los riesgos
que son típicos de P. & 1. bajo pólizas normales de
seguro de cascos, mediante ampliaciones de las mis-
mas, aumentando sus primas O dicho de otro modo,
si el mercado de seguro de cascos absorberá o no el
mercado de seguro de P. & I.

El hecho concreto ha mostrado que en recientes
años el riesgo suscrito en el Lloyd's cubriendo P. & 1.
ha conducido a pérdidas y según opinión de un miem-
bro del Lloyd's, nunca ha sido cubierto con éxito en
el mercado del seguro de cascos.

La causa es indudablemente falta de récord o his-
toria en las Compañías de Seguros de Cascos respec-
to a los valores de los riesgos de P. & 1., pues indu-
dablemente las Compañías Aseguradoras de Cascos
recogen más datos de tipo técnico que del tipo ge-
neral correspondiente P. & I. como podría ser por
ejemplo el importe de la multa de desembarcar un
polizón en un puerto americano o los gastos de re-
moción de un naufragio.

Esperamos querido lector con este modesto artícu-
lo, haber podido cooperar a difundir lo que se com-
prende bajo la denominación de protección e indem-
nización dentro del campo del seguro marítimo.
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Entrega del «Siboney», buque balizador de 427

toneladas de desplazamiento

En los Astilleros y Talleres Celaya, S. A., de Eran-
dio-Bilbao, filial de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, se ha efectuado el pasado mes de
abril la entrega del buque balizador 'Siboney", pro-
yectado y construido con destino a la Empresa Cu-
bana Transimport.

El barco ha sido proyectado para el balizaje de
los puertos y costas de Cuba. Destacan en él la am-
plitud de la bodega y los carros-cuna, diseñados para
que sobre carriles paralelos, transversales, se facili-
te la adecuada estiba de las boyas.

Características del Proyecto:

Eslora entre perpendiculares .............. 	 3 7, 7 4 M.

Manga de trazado .............................8,20 m.
Puntal .................................. . ..... . ... 	 4,00 M.

Calado máximo ...... . ......................... 	 2,60 m.
Capacidad de bodega ........................159,00 m'

El buque posee una autonomía de veinte días a la
velocidad de 11,4 nudos y su velocidad en pruebas a
la máxima potencia fue de 12,1 nudos con un calado
correspondiente a la condición de lastre, disponiendo
de un motor Naval -Stork-Rhok-216.

El buque cumple con todos los requisitos prescri-
tos por el Convenio Internacional de Seguridad de la
Vida Humana en el Mar y los Reglamentos Portua-
rios Internacionales en. vigor.

El buque se ha construido cumpliendo el Reglamen-
to para obtener la clase T del Lloyds Reginter of
Shipping.

Para la zona del compás y parte delantera de la,
caseta de gobierno se ha empleado aleación de alu-
minio soldable.

El buque es de construcción totalmente soldada.

Descripción general.

El buque dispone de doble fondo destinado a las-
tre y combustible. Por debajo de la cubierta supe-
rior dispone de siete mamparos que lo subdividen en
ocho compartimientos estancos:

Pique de proa.
- Tanque de combustible,

Bodega.
Tanque de combustible.

- Sala de máquinas.
- Tanques de agua dulce.

Pique de proa.

Las dimensiones de la escotilla de la bodega son
8 x 3,5 metros y de una altura de brazola especial-
mente reducida por razón de la especialidad de este
buque de modo que permita la adecuada maniobra de
las boyas. Esta escotilla es de tapa metálica, tipo
Folding Mac Gregor.

En la cubierta de botes se hallan situados los ca-
marotes de la Oficialidad de Máquinas y Puente.

En la cubierta superior, se encuentra situada la
cocina, comedor, camarotes para Motoristas y Téc-
nicos, aseos de la tripulación y cámara de oficiales,
de acuerdo con el plano de disposición general (fi-
gura 1).

En el puente de navegación se ha instalado el ti-
monel, T. S. H. y derrota, así como giroscópica, gi-
ropiloto, corredera SAL, eco-sonda de 300 brazas, ra-
diogoniómetro, etc.

Dotación.

Capitán....................................1
Jefe de máquinas .......................1
Maquinista ...............................1
Oficiales ...................................3

Técnicos ...................................1€
Tripulación ..............................2
Motoristas ................................4

ToTAL ..................28

Habilitación.

Los camarotes de Técnicos y Motoristas, constan
cada uno de dos literas dobles con cajones en la par-
te inferior, con sus correspondientes armarios, una
mesa, una silla, un sofá, así como los habituales ac-
cesorios.

Para el servicio de estos camarotes existe un aseo
general y duchas.

Los camarotes de dos plazas para oficiales cons-
tan de una litera doble con cuatro cajones en la par-
te inferior, dos armarios, una mesa, dos sillas, una
estantería para libros, llevan además un armario bo-
tiquín y un lavabo.

Para el servicio de estos camarotes existe también
un aseo general y duchas.

Los camarotes del Capitán y Jefe de Máquinas,
constan de una cama, un armario, una estantería para
libros, una mesa de oficina, tres sillas, mesa de noche
y una caja de seguridad.
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El camarote del Capitán lleva un aseo particular
que, al igual que los aseos generales, está dotado de
material sanitario de alta calidad. Todos los cama-
rotes y habilitaciones son del más alto standard y
calidad de terminación.

iTIcdios de saleamento y contra-incendios

Como medios de salvamento se han montado cua-
tro balsas salvavidas insuflables, dos para 12 plazas
y dos para 16 plazas, de la marca Beaufort Sanpere.

También lleva chalecos, aros, etc., según el Regla-
mento del Convenio para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar.

Como medios de contra-incendios lleva una insta-
lación de extinción por CO. con destino a la camara
de máquinas. Como complemento a este servicio con-
tra-incendios lleva ocho extintores de espuma para
los alojamientos.

Servicio de carga y maniobra.

Se han suministrado tres anclas de leva, sin cepo
de acero moldeado, tipo "Hall" de las dimensiones
exigidas por el Lloyd's. 11 largos de 27,5 metros
(303 metros) de cadena de anda, de acero de alta re-
sistencia y soldada eléctricamente, 13 grilletes de
unión, 2 de anda y 2 giratorios.

Este buque está dotado de dos maquinillas de carga
de la marca A. Navarro-Norwinch, una para 5 tone-
ladas a 0-24 metros/minuto y la otra para 3,8 tone-
ladas a 0-19 metros/minuto. El movimiento oscila-
torio de la pluma es efectuado mediante dos maqui-
nillas hidráulicas de marca Norwinch.

Está dotado también de un cabrestante eléctrico
con una potencia de 8 CV., a 1.130 r. p. m., siendo
del tipo TL-234 suministrado por Talleres de Lamiaco.

El servomotor es hidráulico, marca Hydropilot, ti-
po HS-12 super B, con dos grupos motobombas, capaz
de gobernar cada una el buque con inde:endencia de
la otra y mover el timón un ángulo de 70 grados en
veintidós segundos a la velocidad máxima del buque.

El servomotor actúa mediante una instalación de
telemotor del tipo HS-12B.

Lleva un molinete para las anclas tipo HA-18-25/
24 para cadena de 24 mm., capaz para un esfuerzo
de 4.000 kg., a 0-20 m/minuto en la primera marcha
y de 1.350 kg., a 0-40 m/minuto en la segunda, es de
la marca A. Navarro -No rwinch.

Ventilación y aire acondicionado.

Todos los alojamientos están dotados de aire acon-
dicionado con el sistema de alta velocidad.

El equipo dispone de una central de acondiciona-
miento situada a popa de ]a cubierta de botes, cuyas
temperaturas de acondicionamiento son de 2 C en

verano y 20 C en invierno con el 55 por 100 de hu-
medad relativa. La refrigeración se realiza mediante
un compresor frigorífico de Freón-12 con expansión
directa. La extracción está lograda mediante un ven-
tilador centrífugo. Toda esta instalación está alimen-
tada por corriente alterna trifásica de 220 y., 60 Hz.

Para la ventilación de la sala de máquinas se han
montado dos ventiladores reversibles tipo FU-SO, con
capacidad de 60 m'minuto.

Coci a.

Está dotada de una cocina eléctrica de marca Ede-
sa, tipo 60-202-EA, dotada de balanceras y 3 placas
blindadas de 220 mm. de diámetro, 1.800 W. cada
unidad; tres placas tubulares de 180 mm. de diáme-
tro, 2.000 W. cada unidad; dos hornos de 280 >< 340
milímetros de diámetro, 1.500 W. cada unidad; una
máquina peladora de patatas; una parrilla eléctrica;
una picadora; una máquina para cortar carne, etc.

Lleva instalada una gambuza con las armariadas y
cajones necesarios para el servicio. Junto a ella se
encuentra la frigorífica de provisiones que está di-
vidida en tres cámaras:

Cámara de carnes .................................... 20 C
Cámara de pescado ..............................0 C
Cámara de legumbres ...........................4 C

Todos los mamparos que forman estos espacios,
están convenientemente aislados. La instalación fri-
gorífica comprende dos compresores marca Bitzer,
tipo 11W, una bomba centrífuga marca Ruhr y reci-
pientes correspondientes.

Servicioe sanitarios.

Todos los servicios sanitarios están dotados de
agua caliente y fría servidos desde la cámara de má-
quinas por equipos hidróforos. El servicio de agua
salada para W. C. está servido por otro equipo idén-
tico, con la bomba íntegramente construída en bronce.

Maquinaria Principal.

El buque para su propulsión dispone de dos mo-
tores Diesel Naval-Stork, tipo RHO-216 K, con una
potencia continua de servicio de 455 CV, a €00 r. p. rn.,
de 6 cilindros, 4 tiempos sobrealimentados, con inver-
sores reductores tipo 3514 Edrav con ejes en línea
y una relación de reducción de 2:1.

El consumo de estos motores es de 168 gramo/
BHP/hora con una tolerancia del 5 por 100 queman-
do combustible de un poder calorífico inferior, no
menor de 10.200 kcal/kg.
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Maquinaria auxiliar y electricidad.

Como maquinaria auxiliar dispone de dos grupos
electrógenos, compuestos cada uno de ellos por: un
motor Diesel Ruston de 125 HP y 1.800 r. p. m. y un
alternador de 80 KVA, así como también dispone de
un grupo de puerto compuesto por un motor de 30
HP y 1.200 r. p. m. y un alternador de 20 KVA.

La instalación de fuerza en el buque se alimenta
a 220 V., corriente alterna trifásica, 60 cielos. Para
los servicios de alumbrado, radio, etc., se utiliza co-
rriente trifásica a 110 V. Esta corriente se obtiene
mediante una planta de transformación constituida
por dos transformadores trifásicos de 220/110 V.

Para su enlace con tierra, se ha instalado un equi-
po completo de T. S. H.

Como complemento para la navegación lleva:
Una aguja giroscópica tipo Stnadrd IV, de la mar-

ca Anschutz, un radiogoniómetro tipo KS-321-UA,
marca Koden, un registrador gráfico tipo Seagraph
III, marca Marconi International Marine, para pro-
fundidad hasta 630 pies/630 brazas en 8 escalas, un
equipo de radar tipo 806-S marca TEN.

Como equipo de bombas entre otras se han ins-
talado las siguientes:

Electrobomba de lastre y sentina, vertical, caudal
25 m-`/h. a 40 metros.
Bomba reserva agua dulce, caudal 20 m'/h., a 15
metros.
Bomba reserva agua salada, caudal 20 m/h., a 15
metros.

- Bomba reserva lubrificación, caudal 12 m/h., a 30
metros.
Bomba trasiego combustible, caudal 20 m'/h., a 15
metros.
Bomba hidrófora agua salada.

- Bomba hidrófora agua dulce.
Bomba hidrófora de reserva.

Además de éstas, otras instaladas directamente con
los motores.

El buque está dotado de dos purificadoras centrí-
fugas tipo MABES-103-B24-600, de la marca 'De
Laval", una de ellas con un caudal de 1.150 litros/h,
para purificación de gas-oil y la otra para aceite lu-
bricante, con un caudal de 925 litros/h.

El servicio de aire comprimido, entre otros ele-
mentos consta de dos compresores tipo WH-25-IN de
la marca T. de Lamiaco, con una capacidad de 30
m l /h. cada unidad.

Cabina de control centralizado.

El buque lleva instalado dentro de la cámara de
máquinas un local insonorizado dotado de aire acon-
dicionado en donde se encuentran en un amplio pa-
nel, los siguientes controles:

-- 3 amperímetros para generador, marca Gossen.
3 voltímetros marca Gossen.

-- 3 interruptores de amperímetros, marca Metron.
- 3 conmutadores de voltímetros, marca Metron.
- 6 lámparas señalización automática.
- Señalización marcha de bombas del servomotor en

puente y caseta.
Alarma sobrecarga servomotor en máquinas, su-
ministrada por A. Navarro.
Alarma motor principal, señalización óptica y
acústica de agua y aceite.

- 2 cuenta-revoluciones de motores principales. Na-
val-Stork-Werkspoor.
2 tacómetros para revoluciones eje de cola, reduc-
ción 1:3.
Señalización de embragues motor principal.
Cuadro para pirómetros motores principales de la
marca Soren T. Lyngso.

- 2 manómetros de presiones de agua, aceite y bote-
lla de arranque.

- Alarmas para presión de aceite y temperatura de
agua, óptica y acústica para motores auxiliares.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
CONFERENCIA DE SOCIEDADES

CLASIFICADORAS

Acaba de celebrarse en Oslo, del 10 al 11 de junio,
la quinta reunión de Sociedades de Clasificación.

Durante la misma, los representantes de la Ad-
ministración Central de las ocho Sociedades de Cla-
sificación más importantes, han examinado los pro-
blemas que tienen en común.

Las Sociedades de Clasificación que participan ac-
tualmente en las reuniones de la Conferencia son las
siguientes:

American Bureau of Shi•pping.
Bureau Ventas.
Det Norske Ventas.
Germanischer Lloyd.
Lloyd's Register of Shipping.
Nippon Kaiji Kyokai.
Registre Maritime de l'URSS.
Registro Italiano Navale.
Un punto importante del programa se refería al

Convenio de 1966 sobre Líneas de Carga, que entrará
en vigor el 21 de julio próximo. En lo que se refiere
a las Líneas de Carga, las Sociedades Clasificadoras
intervienen por delegación de las autoridades nacio-
nales y en estrecho contacto con ellas. El Convenio
de 1966 deja la posibilidad de discutir varios puntos
relativos a la asignación del -francobordo; éste con-
cierne no solamente a los buques de proyecto nuevo
o no previsto todavía cuando se redactó el Convenio,
sino también a los buques de tipo clásico. Para poner
en claro estos puntos, se creó en mayo de 1966 un
Grupo de Trabajo constituido por Representantes de
las Sociedades Clasificadoras antes citadas, cuya la-
bor ha cristalizado en un acuerdo ya terminado aho-
ra mediante el cual se llega a una interpretación uni-
forme del Convenio.

Además del Grupo de Trabajo ya citado, para Lí-
neas de Carga, las Sociedades de Clasificación han
constituido Grupos de Trabajo que se ocupan de:

El acero para la construcción de cascos.
Los electrodos»
Los medios de amarre y de fondeo.

- La resistencia de casco de los buques.
- El acero de alta resistencia para la construcción

de cascos.
- Las máquinas.
- El equipo de seguridad de los petroleros.
- Los depósitos y tuberías sometidos a presión.

Los Grupos de Trabajo tratan de la unificación de
las Reglas y recomendaciones de las Sociedades de
Clasificación en aquellos campos en que esta unifi-

cación se juzga necesaria. El establecimiento de prác-
ticas unificadas se ha considerado como particular-
mente importante en lo que concierne a materiales,
equipo y. 	 de máquinas.

Ya se ha llegado a la unificación de las diferentes
calidades de acero ordinario para la construcción de
cascos, en lo que se refiere a composición química,
tratamiento térmico y procedimientos de ensayos:
está previsto que las reglas unificadas de acero pa-
ra casco se amplíen a los aceros de alta resisten-
cia, cuya utilización es cada día más corriente en los
buques modernos.

También se ha llegado a la unificación de las re-
glas concernientes a las pruebas bajo presión de los
elementos de motores, y se ha establecido un proyec-
to de unificación de las listas de piezas de respeto.

Las Sociedades de Clasificación se han puesto de
acuerdo para cooperar, al objeto de definir una po-
sición común en lo que respecta a los intervalos entre
visitas de buques y de máquinas.

El Grupo de Trabajo que se ocupa de la resisten-
cia del buque ha presentado un proyecto de unifi-
cación del modelo de resistencia a la flexión longitu-
dinal que deberán tener como mínimo los buques que
se construyan en el futuro.

ESSO ANUNCIA UN NUEVO
DETERGENTE PARA MANCHAS

DE PETROLEO

La Standard Oil Co. (New Jersey) anuncia que su
filial Esso Research and Engineering Co., dedicada a
la investigación, ha desarrollado un producto capaz
de luchar eficazmente contra la contaminación de las
aguas de mar por productos petrolíferos, y al mismo
tiempo inofensivo a la fauna y flora marina.

Este producto denominado 'Corexit 7664" tiene la
propiedad de acelerar la tendencia natural de las
manchas de petróleo a extenderse en la superficie
del mar hasta formar una capa cohesiva, intacta y de
espesor uniforme y de dispersar dicha película en
partículas y evitar su reagrupación. Ello permite su
posterior desaparición por la acción de fen5menos
naturales y en particular de las bacterias.

La cantidad necesaria para el tratamiento de una
mancha de petróleo puede variar segun el espesor de
la capa a tratar y de otros factores tales como el
viento, que pudieran dificultar una adecuada aplica-
ción. Las experiencias en laboratorio demuestran
que con una cantidad de solamente dos litros se pue-
de dispersar una mancha de hasta 200 litros de pe-
tróleo. Sin embargo, dependiendo del tamaño, confi-
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çuraciófl y espesor de la mancha, podría recjuerirsr
hasta 20 litros en determinadas circunstancias.

En unas pruebas de toxicidad realizadas en el ms-
titute of Marine Science, de la Universidad de Miami
(Florida) quedó claramente demostrado que ]a tasa
de mortalidad de las gambas —especie reconocida
como particularmente sensible a la presencia de con-
taminadores en el agua de mar— no difería signifi-
cativamente de entre la de aquéllas en agua de mar
natural y las producidas en una mezcla compuesta de
10.000 partes de Corcxit 7664" y un millón de agua
de mar. Dichas pruebas, realizadas bajo la dirección
del doctor Charles E. Lane, profesor de Ciencias Ma-
rinas, también demostraron que las gambas no pue-
den sobrevivir en una concentración mayor de 15 a
30 partes por millón de detergentes comerciales ha-
bitualmente empleados para tratar manchas de pe-
tróleo.

XVI CONVENIO INTERNACIONAL DE
COMUNICACIONES EN GENOVA

Dentro de este Convenio, que se celebrará. del 8
al 12 de octubre hay una Sección de Transportes Ma-
rítimos en la que se presentarán los siguientes tra-
bajos:

- Desarrollo del tráfico de transbordadores, con re-
ferencia particular al Mediterráneo. Además se
presentan otros dos trabajos sobre este tema.

- Capacidad operativa de los equipos especiales para

tráfico en puerto (barcazas y remolcadores d todo
tipo).

- Tráfico internacional en el Báltico y el mar del
Norte y su conexión con los ferrocarriles, automó-
viles y otros medios de transporte. Relacionado
con este tema se presenta asimismo otro trabaje.

- Sobre containers se presentan dos trabajos rela-
tivos, al puerto de Génova, uno de ellos, y el otro
a la instalación de un terminal para buques por-
ta-containers transoceánicos en Cagliari.

EL "NIITAKA MARU", PESQUERO
DE 3.900 TRB.

Los Astilleros de Makaishinia, de Hitachi, han en-
tregado este buque al Nippon Suisan K. K (Japan
Marine Products Co., Ltd.).

Sus dimensiones son: 102,29 x 16 	 9,80 y tiene
una bodega refrigerada de 3.210 m de capacidad.

El nuevo buque está propulsado por un motor de
4.400 BHP, a 248 r. p. m. con el que alcanzó una ve-
locidad de 16,43 nudos en pruebas.

Se trata de un pesquero por popa en el que las cap-
turas van directamente a las instalaciones de pro-
ceso del pescado por medio de una cinta continua.
Está equipado asimismo con una instalación para ha-
rina de pescado de una capacidad de 50 toneladas,
con lo que se aprovechan totalmente los productos
embarcados.

Se considera como un gran avance el hecho de que
la tripulación haya sido reducida a 103 personas, gra-
cias a la automatización introducida, tanto en las
maquinillas de pesca como en la cámara de máquinas.

FE DE ERRATAS

En el número 395, correspondiente al mes de mayo de este año, se
han producido dos erratas en los titulares de dos noticias de esta sección.

En la pág. 187, se dice: "El "Malmanger", premio de una serie..."
y se debería decir: "El "Malmanger", primero de una serie..."

En la pág. 189, se dice: "Serie de buques petroleros..." y se debería
decir: "Serie de buques papeleros..."
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ENTREGA DEL BUQUE "tUIS

ANGEL ARANGO"

El día 15 de julio se realizó en la Factoría de San
Fernando de la Empresa Nacional "Bazán" la cere-
monia de entrega a la Compañía Concesión de Sali-
nas" de la República de Colombia del buque trans-
porte de sal "Luis Angel Arango" cuyas pruebas ofi-
ciales tuvieron lugar recientemente en la base tn di-
da entre Rota y Chipiona con el más completo éxito
y en las que este buque ha dado una velocidad su-
perior a los 12 nudos y una autonomía de más de
8.000 millas, habiendo alcanzado la más alta clasifi-
cación de la Sociedad Clasificadora "American Bu-
reau of Shipping".

Después de un detenido recorrido del buque se fir-
mó el acta de entrega de esta nave de bellas líneas,
por el Segundo Comandante Militar de Marina de Cá-
diz, señor Palma, el Director de la Factoría, señor
Villanueva y el Delegado de la Com p añía Armadora,
señor Urtubey.

La dotación del buque se trasladó a la popa del
mismo, donde formó militarmente frente a la bande-
ra, en cuyo momento el Director de la Factoría, pro-
nunció las siguientes emotivas palabras:

"lImos Sres., Señor Delegado de la Compañía 'Con
cesión de Salinas" de la República de Colombia, Ofi -

ciales y dotación de la Marina de Guerra colombiana:
Hoy, que tengo el gran honor de hacer la entrega

de esta unidad a la Compañía "Concesión de Salinas"
de la República de Colombia en nombre del Presi-
dente y del Director Gerente de la Empresa Nacional
"Bazán" de Construcciones Navales Militares, que
con gran sentimiento no han podido desplazarse a
San Fernando. Me permito rogar al Comandante del
buque don Vitelmo Riveros Polania y a los distingui-
dos oficiales y dotación que lo van a tripular, que a
vuestro retorno a la Patria hagais patente a vuestros
compatriotas de los sentimientos que habéis perci-
bido en el contacto diario con el pueblo español ha-
cia vuestra querida tierra, una de las naciones de la
América hispana que conserva, como verdadero teso-
ro, el más limpio y correcto de los lenguajes caste-
llanos y que practica con orgullo nuestras propias
costumbres, lo que no la han impedido el estar abier-
ta a los vientos del progreso, que impulsan ya con
gran fuerza sus enormes posibilidades y riquezas.

Como ya tuve ocasión de decir con motivo de las
pruebas del buque gemelo "Julio Caro", la construc-
ción de estas unidades no ha sido una mera operación
comercial para todas las personas que integramos
la Empresa Nacional "Bazán", sino que ha consti-
tuído una verdadera satisfacción moral, pues ha ido
unida al anhelo de colaborar en la medida de nues-
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tras modestas fuerzas al pujante desarrollo y bienes-
tar de que son merecedores nuestros hermanos de
raza, los habitantes de las fértiles y variadas tie-
rras colombianas, rogadas por los ríos Magdalena y
Cauca, bañadas por los dos más grandes océanos del
Globo y encumbradas hacia el Cielo por la inajestuo-
sa cordillera de los Andes.

En este momento solemne, en que la cubierta del
"Luis Angel Arango" va a pasar a ser tierra colom-
biana y dejará de ondear sobre ella la enseña rojo y
gualda de España, quiero desear a este buque las
más felices singladuras, agradecer la magnífica cola-
boración encontrada en el Inspector de la Cía. Ar-
madora don José Urtubey y en la Sociedad Clasifi-
cadora "American Burcau of Shipping", pero sobre
todo deseo proclamar, no por puro protocolo, sino
porque a los españoles nos sale de lo más hondo del
corazón, el ardiente deseo de una prosperidad sin lí-
mites para la gran nación colombiana, tan amada
siempre de nuestra vieja y emprendedora España."

"Viva Colombia!"
Contestó el Comandante del buque con lo siguiente:
"Ilmos. señores, don Antonio Villanueva, Director

de la Factoría, Señores:
Con esta sencilla y sobria ceremonia en su aspecto

exterior, se ha cumplido un acto de gran trascenden-
cia y significación por cuanto representa una doble
satisfacción, la de las directivas y empleados en ge-
neral de la Empresa Nacional "Bazán" y la nuestra,
que como colombianos y marinos de profesión ve-
mos mejorar nuestra flota mercante con una unidad
magníficamente construida y poseedora de los últi-
mos adelantos de la técnica.

Todo el personal de la Empresa "Bazán" debe sen-
tirse orgulloso, ya que este momento es la cristaliza-
ción de muchos días de trabajo, dedicación responsa-
ble y en general de todo el gran esfuerzo humano e
intelectual que representa la construcción de un bu-
que, especial por sus características y al cual sus ar-
madores nada tendrán que objetarle por la forma
cuidadosa, detallada y técnica con que fue consiruído
y terminado,

Desde hace unos años para acá, los dirigentes na-
cionales están empeñados en crear una conciencia
marítima dentro de nuestro pueblo porque la situa-
ción geográfica de Colombia, en un rincón del mundo
con costas sobre los océanos Pacífico y Atlántico, así
lo exigen. La recepción de esta nueva unidad ratifica
este loable empeño y es un paso más que se avanza
en el difícil problema de la utilización y aprovecha-
miento de las riquezas del mar.

Las directivas del Banco de la República de Co-
lombia han querido rendir un justo homenaje al Doc-
tor Luis Angel Arango, quien fuera su segundo ge-
rente y quien por sus dotes personales y consagra-
ción a los intereses nacionales mereció la admiración
y el respeto de todos los colombianos, Sea esta la
más propicia ocasión para recordarlo y hacer público
reconocimiento por su desinteresado amor a la pa-
tria y desvelo por cuidar el buen manejo de los in-

tereses nacionales. Esta nave llevará con orgullo su
nombre por los mares del mundo y su ejemplo de rec-
titud y sacrificio por altos ideales servirán de guía a
quienes la dirijan y tripulen.

Deseo expresar la perenne gratitud mía y la del
personal, bajo mi mando, por la gentil hospitalidad
y especial deferencia con la cual hemos sido tratados
durante la corta permanencia en esta nuestra madre
patria.

Guardaremos el recuerdo de nuestra estancia en
España como una de las cosas amables de la vida.

Al quedar convertido este buque en un pedazo de
Colombia, quiero invitar a mi tripulación para que
me acompañen a corear:

VIVA COLOMBIA! ¡VIVA ESPAÑA: Gracias".

BOTADURA DEL BUQUE TANQUE
"PABLO DE GARNICA"

El día 14 de mayo se lanzó en El Ferrol del Cau-
dillo este buque construido por Astano para Naviera
de Castilla.

Las características principales son las siguientes:

Eslora total . ............................. 	 265,70 m.
Manga fuera de miembros ........... . 	 39,00 ni.
Puntal ............................... ... .... 18,00 in.
Peso muerto ..............................98.500 t.
Desplazamiento ..........................115.800 t.
Potencia ...................................22.000 SHP.
Velocidad ... . . ................... . ........ 	 16,5 nudos

—
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Fue madrina de la botadura, la señora viuda de PRUEBAS DE MAR DEL BUTANERO
Garnica y la maniobra fue dirigida por el Director 	 "TUMACO"
General de la Factoría, don Ignacio González-Llanos
y Galvache.	 El día 21 de junio realizó las pruebas oficiales de

Entre las personalidades invitadas figuraron: Ilus-  mar, el butanero "Tumaco", número 142 de las cons-
trísimo señor don Afonso Osorio García, Subsecre- trucciones efectuadas en la Factoría de Matagorda
tario de Comercio; Excmo. señor don Leopoldo Boa- de la S. E. de C. N.
do, Subsecretario de la Marina Mercante; Excmo. se-	 La velocidad media alcanzada en estas pruebas, en
ñor don J. R. Dolarea y Pinillos, Director General de situación de plena carga, ha sido de 15,649 nudos.
Navegación; Iltmo. señor don Fernando de Rodrigo,
Inspector General de Buques; Excmo. señor don An-  Se trata de un petrolero con superestructura a
tonio González-Adalid, Director General de md. Si-  popa, castillo, 7 tanques centrales y 8 laterales para
derometalúrgicas y Navales; Excmo. señor don Ra-  carga de petróleo, y proa de bulbo. Sus característi-
fael Vega, Subdirector General de Industrias Nava- cas principales son las siguientes:
les; Excmo. señor don Alfredo Lostau Santos, Ca-
pitán General del Departamento; Excmo señor don	 Eslora total ..........................183,65 in.
Alberto Cervera y Balseyro, Almirante Jefe de Esta-  Eslora entre perpendiculares 	 170,00 m,
do Mayor, y Excmo señor don Juan Romero Manso,	 Manga ............. ...................	 23,40 ni.
Comandante General de la Flota. 	 Puntal ................................12,80 m.

Además asistieron los siguiente Consejeros de Na- 	 Calado en carga .................. . . 	 10,13 m.
viera de Castilla, S. A.:	 Desplazamiento .....................32.606,00 t.

Excmo señor don Fernando María Pereda Apari- 	 Peso muerto ........................25,808,00 t.
cio; Excmo. señor don Juan Herrera Fernández; don

	 Arqueo bruto . .............. . ........ 14.839,75 t.
Pablo Garnica Mansi; don Ramiro Pérez Herrera; don Potencia propulsora ...............10.500,00 BHP.
Julio Mora Garay; Excmo. señor don Luis Vierna Be- Velocidad en pruebas ... ......... 15,649,00 nudos
lando; don Luis Pereda Aparicio. 	 Capacidad de tanques de carga. 32.104,00 m

Los consejeros de Transportes de Petróleos, S. A.:
	 Tripulación ..........................53 hombres

don José María Pena Rich; don Joaquín Cervera Bal-
seyro; Excmo. señor don Miguel Aldasoto Villama- 	 El buque está propulsado por un motor Naval-
zares.	 Sulzer, tipo 7RD76 de 10.500 BHP, a 119 r. p. m.,

Y los Consejeros de Astilleros y Talleres del No- construido en la Facoría: de Sestao de la S. E. de

roeste, S.Z. A., Excmo. señor d&aPedro Barrie de la C. N.
Maza, Conde de Fenosa, Ilmo. señor don Andrés Par- 	 Lleva dos calderas acuotubulares:
do Hidalgo; Excmo. señor don José María González- Producción de vapor ..................18.000 kg/hora
Llanos y Caruncho, y don Antonio Sanz Fernández.	 Presión de trabajo ....................12 kg/cm2

/	
r	 r . L
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Además una caldereta de gases de escape

Producción de valor ....................1.800 kg hora
Presión de trabajo .....................7 kgJm2

La producción de energía eléctrica esté encomen-
dada a tres grupos Diesel alternadores de 250 KVA,
440 V., a 60 Hz.

Los medios de carga y descarga consisten en cua-
tro turbobombas de 600 tm/hora a 7 kg/cm'.

La hélice de servicio es de broncemanganeso, de
cuatro palas y la de respeto, de hierro fundido, Me-
chanite, ambas fabricadas por Navalips.

El buque dispone de aire acondicionado en aloja-
mientos.

Ha sido construido bajo la Inspección del Lloyd's
Register of Shipping.

BUQUE PARA TRANSPORTE DE
CEM ENTO A GRANEL EN MEXICO

El 27 de junio de 1968 se ha efectuado ci lanza-
miento, en la Factoría de Sevilla de Astilleros de
Cádiz, S. A., de un buque para el transporte de ce-
mento a granel, encargado a este Astillero por la

firma Transportación Marítima Mexicana, S. A., de
Méjico. Nuevamente, esta Factoría realiza un buque
especial para el mercado hipanoamericano.

La moderna construcción ha recibido e1 nombre de
"Anahuac II".

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total . ................................... 	 120,10 m.
Tanga...........................................21,20 m.

Puntal . ................... . ..................... .9,00 M.
Calado al francobordo de verano .........6,60 M.
Peso muerto ....................................9.800 t.
Capacidad .......................................8.750 m

El equipo propulsor está compuesto por dos moto-
res de 2.080 BHP cada uno, a 300 r. p. m., mandados
a distancia desde la caseta del cuente, o desde la
caseta de control.

Es importante resaltar que se trata del primer bu-
que que España realiza para una Naviera mejicana,
contribuyendo con ello a intensificar el intercambio
comercial entre estos países tan unidos por antece-
dentes históricos.

El buque se destina al transporte de cemento, y se
ha diseñado dividido en dos partes por medio de un
mamparo longitudinal en crujía, con dos bodegas,
una a babor y otra a estribor, las cuales se extienden
a toda la longitud del buque. Esta característica de
las bodegas tiene por objeto facilitar la carga y des-
carga del buque por medio de un sistema automático
consistente en dos lineas de cangilones que descar-
gan en una gran tolva situada a proa desde la que se
descarga a tierra por medio de una cinta transpor-
tadora.

Fue madrina del lanzamiento doña Marta R. de
Serrano, y el buque, que como ya hemos indicado, re-
cibió el nombre de 'Anahuac II", fue bendecido por
el Rvdo. Padre don José Fuentes, presidiendo el acto
el Comandante Militar de Marina de Sevilla, Ilmo.
señor don Oscar Scharfhausen.

Entre los invitados cabe destacar la presencia de
los representantes de la Empresa armadora, don Ju-
lio Serrano, Consejero fundador de Transportación
Marítima Mexicana, S. A. y Presidente de Cementos
Anahuac, S. A., de México, a quien acompañaban
otras distinguidas personalidades desplazadas desde
México a tal efecto. Asimismo, asistieron a dicho ac-
to las primeras Autoridades sevillanas.

Los invitados fueron atendidos por el Presidente
del Consejo de Administración de Astilleros de Cá-
diz, S. A., Excmo. señor don Aureo Fernández Avila:
Vicepresidente y Director Gerente, Excmo señor don
Roberto Berga Méndez; Consejero de la Empresa y
Director de la Factoría de Sevilla, don José María
Marco Fayrén, a quienes acompañaban alto personal
directivo de la Sociedad.

Con el lanzamiento de este buque para Méjico, una
vez más, la Factoría de Sevilla de Astilleros de Cá-
diz, S. A. confirma no solamente su alta especializa-
ción técnica, sino también las relaciones mantenidas
con Hispanoamérica.

BOTADURA DEL BUQUE CARGUERO
C-144 "SURIN RIVER"

El día 28 del pasado mes de junio, a las dieciséis
cuarenta y cinco horas se efectué, en la Factoría de
Matagorda de la Sociedad Española de Construcción
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Naval, la botadura del buque carguero C/144, deno-
minado "Subin River', primera unidad de las dos
iguales que tiene contratadas la Black Star Lino, con
destino a la República de Ghana.

Las características principales son las siguientes:

Eslora total ..................... . ... . ...... 	 138,68 m.
Eslora entre perpendiculares .........128,47 m.
Manga ...... . ................................ 	 19,05 rn.
Puntal .......................................10,87 m.
Calado ......... .................... . .........	 8,38 m.
Peso muerto .... ............................ 9,600 t.
Registro bruto ............................7.582 t.
Desplazamiento ...........................14.105 t.
Velocidad ................. . ................. 	 17,2 nudos

El equipo propulsor estará compuesto de un motor
Diesel Naval-Sulzer, de 7.200 BHP, a 135 r. p. m.,
que se construye en la Factoría de Sestao de la mis-
ma Sociedad.

A continuación facilitamos algunos datos del lan-
zamiento:

Pendiente de imadas ..................5
Pendiente de quilla ...................5
Longitud de imadas ..................188,79 m.
Longitud de anguilas ...... ......... 	 103,00 m.
Presión media ..........................1,97 Kg/cm2
Reacción al iniciarse el giro 	 660100 t.
Coeficiente rozamiento inicial	 0,035
Calado medio del buque a flote 	 2,20 rn.
Diferencia de calados a flote	 1,20 rn.

En el acto de la botadura actuó de madrina Mrs.
Victoria Poku, esposa del Ministro de Comunicacio-
nes de la República de Ghana, siendo previamente
bendecida la nave, como es costumbre, por el Párroco
de la Iglesia de San Benito, de Puerto Real, Rvdo.
Padre Juan de Isabel.

BOTADURA DEL PETROLERO
"MONTESA", DE 98.000 T. P. M.

El día 10 de junio en la Factoría de Astilleros de
Cádiz, S. A. ha sido lanzado a la mar el segundo pe-
trolero de la serie de 98.000 t. p. rn.

"Montesa", la nueva unidad que ha sido botada, es
gemelo del buque 'La Rábida', cuyo lanzamiento se
efectuó recientemente.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ...................................266,00 rn.
Manga....................... . ... . ....... ....... 	 39,00 m.
Puntal ........ ... ........................ .......	 18,50 m.
Calado . .................................. .......	 14,20 m.
Peso muerto ...................................98.000 Tm.

Con este buque, la flota de REPESA alcanzará la
cifra de 391.000 toneladas.

El "Montesa" lleva un motor propulsor tipo 9RD-
90 de 20.700 BHP "Manises-Sulzer", construido por
la Factoría de Manises. También han sido construi-
dos por Astilleros de Cádiz, S. A., la maquinaria au-
xiliar, calderas y otros equipos del buque. Todas las
instalaciones y sistemas de automatización de que
va dotado el buque, son de la técnica más avanzada.

El lanzamiento ha tenido lugar como un acto más
de trabajo de la Factoría, y como es habitual, e] es-
tado de la construcción se encuentra mu y adí'lantado
en el momento de su botadura.

Fue Madrina la Excma. señora doña María del Car-
men Pichot de Carrero Blanco, esposa del Vicepresi-
dente del Gobierno, a quien acompañaban en la tri-
buna levantada al efecto, el Excmo señor don Luis
Carrero Blanco; el Subsecretario de la Marina Mer-
cante, Excmo señor don Leopoldo Boaclo; el Presi-
dente del Instituto Nacional de Industria, E, xcmo. se-
ñor don José Sirvent; el Capitán General del Depar-
tamento Marítimo de Cádiz, Excmo. señor don Mi-
guel Angel García-Agulló; el Director General de
Navegación, Excmo. señor don José Ramón de Do-
laren; el Presidente de la Compañía Armadora, Re-
finería de Petróleos de Escombreras, S. A. ( 'Repe-
sa"). Excmo. señor don Luis Valero Bermejo; Presi-
sidente de Astilleros de Cádiz, S. A., Excmo. señor
don Aureo Fernández Avila; Vicepresidente y Direc-
tor Gerente, Excmo. señor don Roberto Berga; Di-
rector de la Factoría de Cádiz, don Luis Delgado Le-
jal, así como autoridades civiles y militares de la
provincia y personalidades del mundo naval y econó-
mico.

EL MAYOR MOTOR DE EUROPA,
CONSTRUIDO EN MANISES

En la Factoría de Manises Valencia), de Astille-
ros de Cádiz, S. A., ha sido puesto en marcha el pri-
mer motor "Manises-Sulzer" tipo 12-RD-90, de 27,600
BHP. Hasta el momento, este es el motor de mayor
potencia que se ha construido en Europa, y el segun-
do que se construye en el mundo.
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una gamo de luminosos matices con los
más modernos y decorativos efectos. Es
extremadamente útil y duradera y se
aplica con la rapidez y el bajo precio de
las pinturas convencionales, con brocha,
rodillo o pistola. No preciso trabajo ex-
tra ni máquinas especiales.

DETIENE LA EXPANSION
DE LA LLAMA

ALBISAF actúa instantáneamente para de-

tener el desarrollo del fuego. La llama se

para al entrar en contacto con ALBISAF. La

reacción de ALBISAF contra el fuego es

automático, siendo una barrera contra él,

que no fallo. Muchas veces las llamas

destruyen rápidamente el maderaje, vi-

gas, etc., de los edificios. Esa destrucción

puede ser ahora prevenida con ALBISAF.

AISLA

El color del fuego hace que la capo de
ALBISAF se hinche. Una grueso barrera
con forma de panal crea una pared de
aislamiento contra la transmisión del ca-
lor. Así, en coso de fuego. ALBISAF pro-
vee del más efectivo y barato aislamiento
del maderamen, contrachapados, fibras
de madera, conglomerados y otros ma-
teriales combustibles. También , aislo me-
tales y reduce la probabilidad de uno
rápido distorsión de los elementos metá-
licos, debido al calor.
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Este motor, totalmente construido en España, está
destinado a un superpetrolero de 151.000 toneladas
de peso muerto, que actualmente realiza la Factoría
de Cádiz de Astilleros de Cádiz, S. A., para la Cía
armadora Fletamentos Marítimos, S. A. ('Marflet").

El motor tiene 900 mm. de diámetro de cilindro,
1.550 mm. de carrera, y desarrolla 27.600 BHP fun-
cionando a plena carga a 119 r. p. m.

ASTILLEROS DE CAD/Z, SA

MANISES -SuLZE 12 P090

KG!CM2

Y PO

81]	 33	 130	 10	 .0
	

130
EIGINE SPEED, REV.'UIN

VELOCIDAD DEL MOTOR EN DVII

Sus características principales son las siguientes

	

Número de cilindros .................	 12

	

Potencia por cilindros ..............	 2.300 BHP.

	

Presión media indicada ............	 9,80 kg/cm2

	

Presión media efectiva ............. 	 8,82 kg/cm2

	

Presión máxima ..................... 	 78,00 kg/cm"
Presión de compresión ............ 47,00 kg; cm2

	

Velocidad media del émbolo ..... 	 6,15 n1/'s.

	

Rendimiento mecánico ............ 	 90	 .

	

Consumo de combustible .......... 	 155 gr.. BHP,/h.
Temperatura de gases de escape

	

antes turbo ........................ 	 440	 C
Temperatura de gases de escape

	

después turbo ..................... 	 340 9C

	Número de turbosoplantes ........	 4
Marca y tipo de turbosoplantes. Sulzer T-75-1 Ph.

Sus dimensiones principales son:

Longitud total ........................24.870 mm
Anchura de la base ..................4.000 mm
Anchura total ........................6.050 mm
Altura total ...........................9.570 mm
Altura de desmontaje ..............13.300 mm
Peso total (con agua y aceite)	 976 Tni,

Para su construcción se han seguido las técnicas
de fabricación más modernas y una escrupulosa ve-
rificación y selección de materiales, as¡ como el em-
pleo de mano de obra cualificada de la más alta
calidad.

A continuación indicamos algunos detalles cons
tructivos que juzgamos interesantes:

La bancada es totalmente soldada, de tipo plano,
para empernar directamente al doble fondo del bu-
que; a fin de facilitar su transporte, ha sido dividida
en cuatro secciones, aparte de la chumacera. El 1)050

total de la bancada es de 127 Tm.
El cigüeñal es del tipo semi-armado, con cigüeñas

enterizas y cada una pesa 9.460 kg. netos. El diáme-
tro del cigüeñal es de 680 mm. y está dividido en dos
trozos; cada semi-cigüeñal pesa unas 84 Tm. y el
conjunto completo, con eje de empuje, volante, etc.,
pesó 202 Tm.; en el extremo de proa del cigüeñal se
ha dispuesto un amortiguador de vibraciones Holset,
de 9.700 kilogramos de peso; el volante necesario, dis-
puesto en el extremo opuesto, pesó 11.200 kilogramos

El peso de un tren alternativo completo, o sea, el
conjunto de pistón, vástago, cruceta, biela y cojine-
tes, es de 10,2 Tm. El de la culata completa es de
2.714 kg. y el de un simple inyector 37 kg.

En este motor, está prevista la instalación de man-
do y control a distancia, desde una cabina insonori-
zada en la cámara de máquinas del buque. Aparte de
la maniobra y regulación del motor, se realiza desde
esta cabina la supervisión completa no sólo del mo-
tor, sino de la totalidad de la cámara de máquinas.
Desde los pupitres que llevan incorporados Lodos los
instrumentos indicadores repetidores de todos los
puntos de medida importantes a supervisar, el con-
trol se realiza con garantía y eficacia.

El equipo de mando a distancia es neumático ba-
ja presión. No obstante su seguridad, ya comprobada,
se conserva en el motor el mando convencional, que
siempre tiene prioridad sobre el mando a distancia.
Existen, además, diversos dispositivos de seguridad
y emergencia, a fin de proteger la máquina contra
cualquier eventualidad.

CONFERENCIAS SOBRE LA
AUTOMATIZACION EN EL

BUQUE

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na-
vales se organizó este ciclo de conferencias para ex-
poner, del 6 al 10 del pasado mes de mayo, la ten-
dencia moderna a automatizar cada vez más las ins-
talaciones a bordo de los buques, y cuyo grado más
avanzado sería la conducción totalmente automática,
tanto de los elementos de navegación como de las di-
ferentes instalaciones de mantenimiento y de carga
y descarga.

Para la organización del presente ciclo se ha con-
tado con la valiosísima calaboración del Servicio de
Cooperación Técnica de la Embajada de Francia en
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España, que ha preparado el desplazamiento de M.
Bertrand de Boisseson, Jefe del Grupo "Marina" de
una importante firma francesa de expertos en auto-
matismo.

Las conferencias pronunciadas fueron las si-
guientes:

Don Manuel Baquerizo Pardo, Catedrático de "Elec-
tricidad Aplicada al Buque":

"Presentación. Introducción. Situación actual de
la automatización en los buques".

M. Bertrand de Boisseson. Ingénieur E. N. S. E. E.
H. T., Licencié és Seiences:

'Evolución de la automatización en los buques'.
"Automatismos clásicos". 1.' Parte. Grupo propul-

sor y auxiliares. Automatización de la caldera o tur-
bina. 2. Parte. Producción de electricidad. Proble-
mas especiales.

"Automatismos por medio de calculadores". 1.
Parte. Estudio de instalaciones. Centralización y tra-
tamiento de datos. 2. Parte. Tratamiento de los
cálculos. Navegación. Navegación por satélites.

Don José Ramón Fontan Abeytua. Profesor djun-
to de la cátedra Electricidad Aplicada al Buque:

Tratamiento de la información". Sistemas de tra-
tamiento electrónico de la información.

Don Roberto Faure Benito. Profesor Adjunto de la
cátedra "Electrotecnia":

"Sistemas de Regulación Automática". Estudio
matemático, componentes y tecnologías utiliza&ts.

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

DE 1968

Durante el primer semestre de 1968 los astilleros
españoles entregaron un total de 77 buques con
240.829 TRB, lo que significa un aumento del 57 por
100 respecto al mismo período del año anterior. Del
total de buques entregados, 6 unidades con 60.604
TRB. fueron destinados a armadores extranjeros y
el resto, es decir, 180.225 TRB, a armadores nacio-
nales.

Durante el mismo período se botaron 85 unidades
con 301.409 TRB, que supone un aumento del 32 por
100 sobre las botaduras efectuadas en el primer se-
mestre de 1967.

Las puestas de quilla ascendieron a un total de 121
buques con 290.641 TRB.

El volumen total de los nuevos contratos consegui-
dos ascendió a 155 buques con 488.085 TRB. De este
total, 101 buques con 139.070 TRB corresponden a
contratos firmados con armadores extranjeros, y el
resto, es decir, 54 buques con 349.015 TRB, a arma-
dores nacionales.

La cartera de pedidos de los astilleros españoles
a 1-VII-1968 alcanzó la cifra de 376 unidades con
1.512,049 TRB, de las que 124 con 273.374 TRB co-
rresponden a pedidos extranjeros.

BOTADURA DEL BUQUE CEMENTERO
"FRAGUADOR"

El día 15 de mayo tuvo lugar, en la factoría de San
Fernando de la E. N. Bazán, la botadura del segundo
buque mercante español dotado de propulsión Diesel-
eléctrica, ya que el primero lo fue su gemelo el buque
"Cementador", construido en la misma Factoría, y
entregado el pasado mes de diciembre, cuyos resul-
tados en servicio han sido tan halagüeños que han
movido a sus Armadores Naviera Alvargonzález-Tu-
(lela Veguín a repetir este mismo tipo de barco.

;1 ,l

1	 •,

Aparte de la novedad que constituye la propul-
sión Diesel-eléctrica de estos buques, cuyos genera-
dores con 3.000 HP. de potencia sirven tanto para
la propulsión, como para suministrar la energía ne-
cesaria para el accionamiento en puerto de la ma-
quinaria de cemento, evitando con ello duplicidad en
las instalaciones, estos buques disponen de un siste-
ma automático de descarga a través de tuberías y
realizan el vaciado total de las 3.000 toneladas de
cemento que llevan en sus bodegas en unas doce ho-
ras de funcionamiento.

De estas dos modernas unidades de buques cernen-
teros, I primer buque entregado realiza desde el
mes de enero el transporte de cemento desde Gijón
a todos los puertos del Noroeste de España y la
nueva unidad será destinada al transporte del mismo
producto desde Gijón a las Islas Canarias.

Otras características del barco—Este barco podrá
transportar una carga de cemento de 3.000 toneladas,
con una velocidad superior a los 14 nudos y dispon-
drá de una autonomía de 4.000 millas. No tendrá
escotilla de carga, pues no las necesita al efectuarse
la descarga de cemento a través de tuberías y por
medio de bombas especiales tipo "Fuller", las cuales
impulsan el cemento fluidificado hasta los silos de
almacenamiento en tierra.

La propulsión se llevará a cabo mediante dos mo-
tores eléctricos "Siemens", engranados a través de
un reductor a un eje que acciona una hélice de cuatro
palas de paso variable, con una potencia en el eje de
2.600 HP, a 175 r. p. m.

Los generadores principales, cuya energía, como
decimos, puede ser suministrada o bien a los motores
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eléctricos propulsores o a la maquinaria de descar-
ga de cemento cuando el buque está en puerto, serán
accionados por dos motores "Maybach" de 1.500 HP.

Asistieron al acto, además del Capitán General del
Departamento Marítimo Excmo. señor don Migue]
Angel García-Agulló, el Comandante Militar de Ma-
rina Ilmo. señor don José Martínez de Guzmán, el
Presidente de la Naviera Tudela Veguín, don Pedro
Masabeu, los Consejeros de la Naviera Alvargonzá-

INGENIERIA NAVAL

lez don Fernando Lezama-Leguizamón, don Alberto
Figaredo y don Francisco Rocha, el Gerente de la
Naviera Alvargonzález don Juan Alvargonzález, el
Ingeniero Naval autor del proyecto de estos barcos
don Jesús Manjón, el Inspector Jefe del Lloyd's Re-
gister of Shipping Mr. Nutter, Sociedad bajo cuya
inspección se construye este barco y el Ingeniero Na-
val Inspector de Buques Mercantes don Rafael Bar-
celó.

ANTONIO GONZALEZ ADALID

Ha muerto Antonio, y digo Antonio, a secas, por-
que además de ser Excelentísimo Señor y Director
General, desde hace años, Antonio González Adalid
era mucho más que eso: era Antonio, el amigo.

E. N. Elcano, al principio, tanto en los astilleros de
Sevilla como en la Central de Madrid. En Manufac-
turas M. Madrileñas, después, y, finalmente, corno Di-
rector General de Industrias Navales y Director Ge-
neral de Industrias Siderometalúrgicas. Una carre-

Pertenecía a una promoción que acababa de cele-
brar el aniversario de la terminación de sus estudios.
Era, por consiguiente, un hombre joven. De una edad
en la que la Muerte parece más injusta. Aunque quizá
quiso vengarse de que hubiera vivido tanto en tan
poco tiempo. Porque amaba la vida y el trabajo. Y
se entregó plenamente a él. Como ingeniero de la

ra rápida y honrada hecha con esfuerzo e inteli-
gencia.

Los puestos que ocupó permitieron que muchas
personas le conocieran. Su don de gentes, que no le
olvidaran. Huelga, por tanto, cualquier semblanza.
Queda solamente la expresión del sentimiento de ha-
berlo perdido y el deseo de que descanse en paz.

-
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INFORMACION LEGISLATIVA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 3 de julio de 1968 sobre financiación de
crédito para la construcción y renovación 'de la
Flota Mercante.

("B. O. del E." núm. 162, de 11 de julio de 1968,
página 9935.)

CQRRECCJ QN de errores del Decreto 1410/1968, de
6 de junio, sobre Planes concertados de investiga-
ción con cargo al Fondo Nacional para el Desarro-
llo de la Investigación Científica.

("B. O. del E. núm. 165, de 10 de julio de 19€8,
página 10054.)

ORDEN de 11 de julio de 1968 por la que se adjudi-
can los Precios 'Virgen del Carmen" correspon-
dientes al año 1968.

("B. O. del E.' núm. 167, de 12 de julio de 1968,
página 10171.)

ORDEN de 23 de julio de 1968 por la que se dispone
que, en determinados casos, puedan formularse
los Conocimientos de embarque con independencia
de los restantes documentos que integran el juego
normalizado establecido para el comercio j la na-
vegación nacional de cabotaje Por Decreto 2935/
/1966, de 17 de noviembre.

("B. O. del E." núm. 182, de 30 de julio de 1968,
página 11161.)

ORDEN de 27 de julio de 1968 por la que se regla-
nienta la, presentación de solicitudes para des-
arrollar los planes concertados de in vestiga món.

("B. O. del E." núm. 1182, de 30 de julio de 1988,
página 11161,)

MINISTERIO DE EDUCACION
Y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General de I']íeeñan-
za Superior e Investigación por la que se publica
la relación de asp irantes admitidos a la oposición
para proveer la cátedra del grupo XXIV, "Medios
de reDresentación", vacante en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales.

("B. O. del E." núm. 167, de 12 de julio de 1968,
página 10166.)

RESOLUCION de la Dirección General de Eer'ñon-
za Superior e Investigación por la que se publica
la relación de aspirantes admitidos a la oposición
Para proveer la cátedra grupo XX, "Propulsión nu-
clear", vacante en la Escudo Técnica Superior (le
Ingenieros Navales.

('B. O. del E." núm. 167, de 12 de julio de 19(i8.
página 10166.)

ORDEN de 11 de julio de 1968 1 , 0)' 1(1 ques e (">fl rocen
mil becas-salario para el curso 1968-69.

(B. O. del E.' núm. 167, de 12 de julio (!' 196$,
ágina 10186.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 1686/1968, de 17 de julio ¡or (l q	 O•

bra Director general de Industrias Siderometalúr-
gicas y Navales a don Francisco Aparicio Olmos.

('B. O.. del E." núm. 174, de 20 de julio de 1968.

página 10616.

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 1494/1968, de 20 de junio, Por ci que se
refunden las disposiciones sobre abanderamiento,
matriculación de buques y Registro Marítim3.

("B. O. del E." núm. 168, de 13 de julio de 1968,

página 10260.)

1
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Proveedores

de la

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

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Teleinandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantía y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfor.o 203 58 30.

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.

BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación. - Apartado 16. Wifredo,

números 101-119.—BADALONA.

BOTIQUINES NAVALES HOR-LAS
Según las nuevas disposiciones del B. 0. E. núm. 84, de abril 1968. Tipos 1 y 2 de dotación con certificado de

Sanidad, exterior y muebles completos. Tipos 3 y 4, homologados por SEVIMAR. Proveedor de los principales As-
tilleros y Armadores del pais.—Apartado 93. Teléfono 22 31 32.---CADIZ.

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones--Casanova,

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

EDUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de José 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 ELE-CTIIICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A.
Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático

para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indi-
cadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventilado-
res y aparatos de alumbrado.---Teléfono 35 14 01.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.

'FACTORIAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y CIA., S. A.
Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones me-

tálicas.—Apartado 1507.—Teléfono 217501 (10 líneas).—VIGO.

IPIÑA Y CIA., S. L.
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas claras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estan-

cos—Pintor Losada, 9.—Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31. -BILBAO-4.

KLEIN, S. A.
Más de cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucur-

sales en BARCELONA, MADRID, BILBAO SEVILLA Y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.

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

vet, 271-273.- --Teléfonos 280 12 00 y 28012 01.—BADALONA Barcelona),

PRODUCTOS PIRELLI, S. A.
Desde hace más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la

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

PURIFICADORES DE AGUA, S. A.
Ingenieros especialistas en tratamiento 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
cámaras de máquinas y calderas por espuma física lesni.idna de aire), espuma química, anhídrico carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de Espafia.—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, número 13.

S. A. E. METRON
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOY-D'S REGISTER

y LA BUREAU VERITAS.—Internlptores automáticos SACE.--Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZ8-
YBR.—Cuadros de distribución, etc.—BARCELONA-12: Menéndez Pelayo. 220. Teléfs.: 228 98 57 - 227 97 09

227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.

SHARPLES (kRAVITROL
Para fuel y aceite: depuradora centrifuga continua de doble efecto, con descarga continua de sólidos por medio

de agua de repaso—Consultas y serviciosde asistencia: PENNSALT ESPAÑA, S. A. Calle Rodríguez Mann, 61.
MADRID-16.—Teléfono 250 58 25-----Telegramas: PENN SPAIN. -. Factorías Pennsalt en 12 países, asociados y
agentes en otros 43.
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BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA

Licencie Houttuin (Holanda)
Desplazurnienlo positivo
sin pulsaciones

auto aspirante;

verticales y h: r,Lvn:a es

aceites lubricante; o no
— —

combustibles Iiqiiicios

nana Su ce y soloca

Servicio de: Luuroación;
-	 tras eno; admentacidn:

o rciaoión, reHoera: Sn;
• •	 descarga y agotamiento

petroleros; achique; etc.
caoacidades hasta 633 m3 h.

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA

Licencia Stork (Holanda)

Vert;ca es y horizontales

[	
s  y con

-'	 de uno y cos escalcoes

, -	 de dos escalones y dos
descargas.

Servicios de: sentina;

lss:e; contrainceridos;

crculación; refrigeracóri

1	 Canacidades hasta ODG n h.

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA

Especiales para buques
Series ncrrnalizadas 2-2.5-3 y 5T. de
carga; 10 . 12 y 14 rn. do alcance
o;us cnracterstcos cn;js demanda

+	 -

L 1
-1'

-.

:. rnornetrç, dE;
regido por cristal di s cuarzo

de creación moderna para mayor confianza y 2-elio iOn
— con límite de variación diaria de 0,0 1, seg.
— funciona entre limites de temperatura de -10 a 53
— protagido contra choques y vibración
—con baterías incorporadas asegurando .s

miento sin mantenimiento por más de 12
Confíe en el perito
Los cronómetros de marina y de a bordo rO 5 , lC. ;vr
cristal de cuarzo fabricados por EBAUCH	 ron
obtenido más distinciones en los concu o: -
de¡ Observatorio deNeuchátel que cualquier ir. - . .
similar de otros fabricantes.

Pida el catálogo sin ningún gasto.

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

TE L. 27 14 00	 SANTANDER

DEPARTEMSNI OSCILLOQUARTZ

O EBAUCHES SA
2001 NEUCHATEr. SUIZA TELEX 35163

Fabricantes de patrones atómicos de tiempo y de fre-
cuencias
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CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T. R. B.

• PASAJE
• PASAJE Y CARGA
• CARGA SECA
• PETROLEROS
• TRANSBORDADORES
• BUQUES ESPECIALES

• FRIGORIFICOS
• TRANSPORTE DE G.P.L.
• MADEREROS
• DRAGAS
• GANGUILES
• ETC., ETC.

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA
DIQUES FLOTANTES DE 8000, 6.000(J. O. P.) Y
4.000 TONELADAS DE FUERZA ASCENSIONAL

UNION NAVAL
DE LEVANTE, 3. A.

OFICINAS CENTRALES EN MADRID: AVDA. CALVO SOTELO. 12 - TELF.
ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA:	 TALLERES NUEVO VULCANO
APARTADO, 229 - TELEFONO: 23 08-30 	 APARTADO, 141 - BARCELONA - TEL. 219 42 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()RVIEDO
BRAND

E

r CE	 A&

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

FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cía. Pinsnsu lar d 1,-idais Irta a. S. a.
P.° de !as Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GJJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILBAO



¿Almacenes?
Estudie el movimiento justo con
el Sistema/360 Modelo 20
Doscientos kilos de una mercancía
cualquiera pueden ser demasiados
en su almacén. Puede que sea
conveniente tener una cantidad
inferior y ocupar el espacio ahorrado
con otra mercancía que sea pedida
con más frecuencia.
Para resolver este problema es
preciso establecer, para cada
mercancía, el stock de reserva
necesario para satisfacer los pedidos.
Y este no es el único problema. Para
aprovechar mejor las superficies

almacenables es también necesario,
en todo momento, saber dónde y en
qué cantidad se encuentra cada tipo
de mercancía y dónde conviene
colocar la que llega, considerando
su tiempo de salida.
Vd. sabe lo difícil que es resolver
estos problemas. Muchas empresas
los han solucionado,acudiendo a IBM.
IBM les ha ofrecido el Sistema 360
Modelo 20, un ordenador electrónico,
de gran variedad de funciones y
configurable tanto para la pequeña

como para la mediana empresa,
poniendo a disposición de las
mismas el "servicio IBM": hombres
especialmente preparados,
programas de aplicaciones ya
dispuestos, soportes de programación
U toda su experiencia internacional.

IBM



materiales

a	 a

Ifistalaci nos

para bombeo, SE as

Fabrica, suministra e instala
bombas para líquidos y de va-
cío con destino a la industria,
la agricultura, el abasteci-
miento de aguas, etc., etc.

• • LICENCIAS: iiii	 -
Sihi • SIEMEN & HINSCH MBH • de ITZEHOE/HOLSTEIN Alemania

HALBERG. HALBERG MASCHINENBAU GmbH • de LUDWIGSHAFEN/RHEIN Alemania

OFICINA TECNICA FA B R 1 CA
Avenida del Generalísimo, 10 - 9.Alarcóna,	 Pozuelo de Alarcón

Madrid - 16 1 Madrid



iideam s. a.
Industrial ameriCOeUrOPea
ARKON INSTRUMENTS, LTD.

Indicadores y registradores de nivel, pre-
sión y vacío. Contadores de líquidos.

BUTTERWORTH SYSTEM, INC.
Limpiatanques. Separadores S.E .R.E.P. de

agua y aceite.

COCHRAN & CO. ANNAN, LTI).
Calderas marinas e industriales.

DASIC CILEMICALS, LTD.
Limpieza química de dobles fondos de tan-

ques, tratamientos de residuos de acei-
tes, desengrasantes, etc.

HUBEVA MARINE PLASTICS, LTI).
Plásticos acero "Cordobond" para repara-

ción de fugas, grietas, tuberías, válvulas,
bombas, condensadores, etc.

JOHN J. MC. MULLEN ASSOCIATES, INC.
Sistemas de estabilización "F'lume'.

LONDON ELECTRIC FIRM
Proyectores y reflectores navales.

MARINE MOISTURE CONTROL CO., LTD.
Tapas de registro C-L. Automatización.

METCO, INC.
Equipos "Metco' de metalización por llama

MOORSIDE COMPONENTS
Tuerca "Pilgrim" para fijación y extrac-

ción de hélices.

SERVICE ELECTRIC CO.
Sirenas "Secomak" de aire, vapor y eléc-

tricas.

SI ONE MANGANESE MARINE, LTD.
Hélices de palas fijas y de paso variable.

Impulsores de proa. Líneas de ejes.
Puertas estancas. Eyectores "Duoflow'.
Lumbreras hidráulicas.

INFAME, S. A.

Gran Vía, 89 - BILBAO-11
Telegramas: CONSU LMAR
Teléfonos: 4147 00 - 41 47 12
Telex: 33751 ZITBIC E

Delegaciones: ALGECIRAS - CADIZ - CAS-
TELLON - GIJON - LA CORUÑA -

MADRID - VALENCIA - VIGO

génova 1927 octubre

[]

el container sus aplicaciones en los tran
sportes marítimos, terrestres, aéreos; las insta
laciones para su porte: su utilización a pro
J)echo de la industria y de la distribución
de mercancías.

Feria Internacional de Génova



• IMO
BOMBAS DE TORNILLO
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO

• JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSADS
TURBO BOMBAS DE CARGA,
TURBOGENERADORES Y BOMBAS

• GRUNDFOSS
BOMBAS CENTRIFUGAS

• HYDRAUDYNE
CILINDROS HIDRAULICOS PARA GRUAS
MAQUINILLAS, GÁNGUILES, ETC.

• DINGLINGER
SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

(204^ ^50 aor
Juan de Mena, 8 - MADRID - 14

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

Alemania
Argentina

Austria
Bélgica

Brasil
Canadáci

Colombia
Chile

Dinamarca
Estados Unidos

Finlandia
Francia

Holanda
Inglaterra

Italia
Japón

Marruecos

México
Noruega

Paraguay
Pe rú

Polonia
Portugal

Rumania
Suecia

Suiza
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No tenemos representante en la luna
(todavía)
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...pero para su tranquilidad le diremos que aquí en la Tierra
podemos ofrecerle el mejor, el más completo servicio a través
de nuestras fábricas y depósitos en 128 puertos repartidos
por todos los mares y océanos.
Son estos servicios los que en la última mitad del siglo han
dado a conocer a HEMPEL como primera marca de pinturas
marinas.
¿Conoce toda la gama HEMPEL de productos especializados?

Solicite información a

_/4	 4124Zi1$	S,A.E.- Entenza, 85-01 TeIf. 2232421- Barcelona(15)



DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud . . . 320	 mts

Anchura.... 12,50 »

Profundidad.	 6,50 »

Ensayos de todas cia-
ses con modelos de

buques.

Estudio de formas de
carena 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.
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TALLER " FUNDICIO
pone a su disP0S	

un am90 pro ama de abrC
	 al

servicio de la Industria Naval de una ma Or segurid

para lo homores del mar.
ALTJERER!4 

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

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO
(MADRID)
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Vista parcial (le la factoría Astilleros del Cantábrico.
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Buque «e 3.859 tons. de P. M. para ATJXTRAMARSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
1w
	 G IJON

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION

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

Construcción de pesqueros clásicos y de

nuevas técnicas.

Construcciones metálicas.

Fundición de hierro, acero y otros metales.

Pinturas industriales y marinas.

FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO

ASTILLEROS DE RIERA

FACTOR.IA NAVAL DE CEUTA

FABRICA DE PINTURAS "CIIILIMAR"
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ASTILLEROS de
SANTANDER, S. A.

\ j

FACTORIA de SESTAO

(IflLJt	 - -

-	 7 01 1. 7

FACTORIA de MATAGORDA
GRUA

DIQUE	 FLOTANTE

ESLORA SOTOL

ST

OFICINAS CENTRALES: SAGASTA, 27 - MADRID-4 - TELEX. NAVAL-27690

FACTOR A EN:	 FILIALES:

\) SESTAO (VIZCAYA)	 NAVAL - STORK-WERKSPOOR 	 ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A.
FACTORIA DE SAN CARLOS (CADIZ) 	 SANTANDER

REINOSA (SANTANDER) NAVALIPS	 ASTILLEROS Y TALLERES CELAYA
MATAGORDA (CADIZ)	 FACTORIA EN CADIZ 	 BILBAO

SOCIEDAD ESPANOLA DE CONSTRUCCION NAVAL

Wali
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS

TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES

LICENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO. UD.
INGLATERRA

INDUSTRIAS DESLITE, S. A.
C/. BADAJOZ, 5 y 7 - BARCELONA (5)



equipos
de. IIfricrnirInQ

Máquina automática de control de tubos
0 5 a 25 mm. Son detectables defectos de
8x- de profundidad y 0,2 mm. de longitud.

Equipos de ultrasonidos normales con mo-
nitores de aviso y selección.

Medidores de espesores digitales portátiles.

Máquinas automáticas y semiautomáticas pa-
ra control de barras, tubos, soldaduras, espe-
sores, energía nuclear, etc.

SERVICIO POST-VENTA

5jr // 41 1 Ç"IA1 
Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, 5. A.

J .. l	 1	 OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: MADRID-14, Akoló, 52 ' Te¡ 232 28.04 Telg. MODUL
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