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INTERRUPTORES EN CARGA DE BAJA TENSION 

de32a2u500A   Goo v 
la gama más extensa del mercado español 

nueva serie 
COMPACTA 

DUCO 

* Dimensiones muij ruducidas. Gran senci-
llez de instalación. 

* Pueden cerrar sobre cortacircuitos (50 KA 
ef. sim. a 500 V cos. <c 025 con fusibles en 
serie), U abrir en carga. 

* Construidos según normas europeas (VDE 
55, UTE, IEC, etc.). Cumplen las prescrip-
ciones del Lloljds. 

* Licencia HAZEMEYEft de Héngelo (Ho-
landa). Se fabrican y venden en Europa y 
Amé rica 

PAMECO 
1 OJO-: 2.Jj J- 

Otros modelos: 

'PAQUETE', de 16 a 630 A, 
500 V, adecuados para e. c. y 
esquemas especiales. 

Modelo '41' de 25 A, 250 y ca. 
bipolar, de escepcional robustez, 
diseñado especialmente para cir-
cuitos de alumbrado industrial. 

Solicite información 

VELASCO 

APARELLAJE ELECTRICO 

BARCELONA (12). Menéndez y Pelayo, 220. Tel. 228.17.08 (5 líneas) 
HH-53-1 
	

Telex 52.253 MTRON E 
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Vigo. 
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ficas g can 	oc 	t iu 	 o 	i cii occegas compuertas de 
e bierta, o' 

utilice 
madera 

TANALIZADA 

TANCASU 	 TANVIZW 
TANALITH C 	 TANVIZ P 

una madera 	vacunada 	que 
no sangra ni destija 
es limpia g de seguro manejo 
utueda protegida de hongos, termes e insectos 
'io se pudre 
apenas arde 
se mantiene sana g resistente, como 
el primer dn 
50 puede niccar. earnizar, pintar g  lustrar 

dura] 0 veces más! 

Es madera tratada con alguna de 1 

pr ev en liv as 

Pida la madera que orefiera pero... pídala fanalizada! 
Tratamientos en autoclave por Inmerorni o 
por pincelado 

Patente de HICFSSONS TIMBER IMPREGNATION 
Co (6 B) LTfl CASTLEFORD 

Uireeniones: 
Po.,tal: Atartado 1.121 - BILBAO 
Te1irgraina: JMPREGNA - BILII O 
Tehfono 23 1059 

potaI: Apartado 50.166 - MAIIItJI) 

Bsça.ho: Zorrilla, 29 - MAIIRII) 

Tetíit'ono 221 15 23 

IMPREGNA, S. A. 
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SIEMENS 

En todos los mares de¡ mundo 

Nuestros generadores trifásicos 
de tensión constante garantizan 
el suministro de energía 
eléctrica o bordo de buques. 
La conexión directa de los 
motores asíncronos de ¡aula, 
exige especiales cualidades de 
los alternadores, dependiendo 
de su correcta elección el 
perfecto aprovechamiento de 
la técnica de la corriente 
alterna en buques. 

Algunas ventajas que le ofrecen 
nuestros generadores trifásicos 
de tensión constante: 
Excelentes características, que le 
hacen especialmente adecuado 
para el funcionamiento 
automático de la central 
generadora. 
Mínimo tiempo en el ajuste de 
la tensión nominal. 
Mínimos gastos de 
mantenimiento 

(excitación estática). 
	 1.. 

Elevado rendimiento y robustez. 
Red de servicio a escala 
mundial. 

* Rogamos nos consulten. Con 
mucho gusto les enviaremos 
material de información 
detallado. 

SIEMENS INDUSTRIA 
ELECTRICA, S. A. 

Barquillo, 38 - Madrid-4 

El mundo de la electrotecnia - Siemens 
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FRCDOS POR REO DE VENTAS S. A. ECHEVARRIA 
SOCIEDAD ANONIMA 

ALLEGAdOR ZONA NORTE. OStROS '1 	 O 	 A.)' DA SOS! SAlAN O. A 	 BILBAO 
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ALMACCNZONAALAVESA.AINOSIEVS 	 RASAYAIO 	 VITORIA 

DISTRIBUIDOR ZONA ARMTRA . LA IIO'.ST:EL 5 O  5 	 SAN .045. lA. BISAR 

ZONA ASTURIANA - 5LJANI5IITL5 MINIIIFRA 	 .IA000RS VISAN 1 SIESOS. 54. RIJOSA 

A 	 O 	 CO 	 RU 	 OS 

DELEGACION zo 

:. 1 	 LS 	 C 	 Z 	 GOZA 

OELIUAAION ZONA SAO -L.I.AIEVS 	 43A STA. CLARA DI ALDA 	A. 	 'O-sANO NAO ETUSA - CUUUAIR TOU'UR CLOE- SEVILLA 

DLLLAACION ZONA N000RSTE . ALIlOS lilA 	 C400ITTHO DEVINE.' EOLIA 	 LA CORUÑA 

OLI.00ACION ZONA CASTILLA LA VIEJA . A 	 EII0A lISA 	 CA VIItE'HU SIALIIIO. IV ITT 	 VALLADOLID 

OLLLGACIOR ZONA LEVANTE 	 Sr-NADIlLA. CARITINA CA VAOALO Ir.]. VALRMCIA 



Acondkionamiento de Aire Hi-PRES 
de las Acomodaciones de Buques. 

- 	 w 	
ARCTIC ZONE 

4 	 TEMPEHATE ZONE 

/ 
TROPIC ZONE - 
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Sistema (le tubería de aire HI-PRES 
preaislada. 

El sistema de tuberia HI-PRES 
comprende una gama de tubos y 
accesorios de peso ligero que pro-
porciona posibilidades ideales de 
montaje fácil y  rápido de la tubería 
de aire. La tubería preaislada cons-
ta de dos tubos concéntricos de cos-
tura en espiral con una capa inter-
media de lana mineral. Los acceso-
ilos preaislados tienen un cuerpo 
interior de chapa de acero provista 
d una capa de espuma de poliure-
trino osanca al vapor de agua. 

Acondicionamiento de aire 
Hl-PIlES. 

Desde 1952 HI-PRES abrió el ca-
mino al desarrollo del acondiciona-
miento de aire en el mar En 1067. 
el 23 por 100 del tonelaje construido 
en todo el mundo fue equipado Cofl 

instalaciones de aire acondicionado 
HI-PRES. Hasta la fecha unos 
1.400 buques han sido equipados cori 
plantas completas HI-PRES, de tal 
forma que más de 50.000 marinos 
viven actualmente en acomodacio-
nes acondicionadas por HI-PRES y 
disfrutan de las confortables condi-
ciones climatológicas en sus buques, 
independientemente de si están na-
vegando bajo severas condiciones de 
invierno o bien bajo el sol cerca 
del Ecuador. 

lnidades centrales normalizadas. 

Las unidades centrales HI-PRES 
están compuestas de un número de 
secciones standard conteniendo fil-
tro de aire, serpentines calefactores, 
ventiladores, boquillas para humidi-
ficación y  serpentines refrigerantes 
para enfriamien to y deshurnectación 
del aire a impulsar a la acomoda-
ción. Mediante variación del núme-
ro, tipos y de la disposición de las 
secciones, es posible obtener la uni-
dad exacta que sea más adecuada 
para cualquier instalación determi-
rada.  

t: II ¡(1 dI lts (lo (abi na para sistemas 
tollo aire o "Re_Heat". 

Las unidades de cabina Hl-PEtES 
pueden suministrarse de cuatro se-
ries, las series todo aire "TWIN-
PIPE' y "REGUL-AIR" y las se-
ries hREHEAT con recalenta-
miento por agua o eléctrico. Siendo 
disponibles en ejecución para sus-
pensión mural y  de techo, las últi-
mas con o sin luz incorporada, las 
unidades de cabina HI-PRES cu-
bren una línea completa para to-
dos los buques. 

INTERNATIONAL HI-PRES 
fiJO CONnTIONNG A (NO4SK VENTILATOR CO 

N.STVED. DANMAEK 

HN T. MOLLER, S. A. - Avenida de José Antonio, 435. 
Departamento de Refrigeración. 

Teléfonos 223 3020- 223 3029 - 22330 77.—Telex 54-664.-----Barcolrina-15, 
Oficinas en Madrid: Paseo de Calvo Sotelo, 18, 3. 

Teléfonos 275 60 35 - 225 3848 - 22599 20. 
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fabricamos e insta'amos; 
. p antes frigorif cas en buques congeladores, a base d 

tuneles con circulación de aire y armarios verticales 
horizontales 

S refrigeración de bodegas para transporte de producto 
congelados o refrigerados 

• instalaciones especiales para enfriamiento de bodegna 
para conservación de pescado fresco en hielo 

• fábricas de hielo con aguo 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-
zan a nuestros clientes el mantenimiento perfecto de sus 
instalaciones. 

SP4FA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN 
BUQUES PESQUEROS CONGELADORES, Y NUESTRA 
EMPRESA CONSTRUYE EL 55°/, DE ESTA FLOTA 
CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA. 
CONSULTENOS 

corte este cupón y envieo 3: 

1 
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aman fzLftuW 
WORTHINGTON apartado 1363 7T'Yi ' 	 san  sebastián 

'iombre y razón social__ 	--1 
R wiwti VizciiíJuL s a 	dirección  
refrigeracion - aire acondicionado 
apartado 1363 poblaClon 

san sebastián  L m m m m m m l~ m al 





CABLE para BUQUES 
í- niv 
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una especialidad dentro 
de nuestra manufactura 
general de conductores 

/ 	 eléctricosaislados. 
- 	

z 	' 

CUNVUCTU 

IDC e 
1111141 

1•1.L11!1 

MIEMBRO DEL GRLJPO'BRITISH INSULATED CALLENDER'S CABLES LIMITED" 



VICKKERS aguda a la navegack5n 
accionando hdráuIicmente 

JL 
1Y 

c/. Bori y Fóntestá, 21 

RAND  
\ /IC KEIS OIVISION 

	
Tel 250 21 63 

BARCELONA (6) 
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G INAR S.A. 

BOMBAS PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

PROCESO 
SMU - SMK - KSMK 

LIMITES [lE EMPLEO: 

Caudal ............... 	2.000 m/h. 
Presión de marcha. 	200 Kg/m 2  
Presión de prueba. 	400 Kg/m 2  
Temperatura ....... 	- 190 Ca ± 	450 C 

ti 
VERTICALES 

- y y VB - 

LIMITF;s DE J:MPLEO: 

Caudal ...............5,000 m/h. 
Presión de marcha 	17 Kg/m 
Presión de prueba 	25 Kg/ma 
Temperatura .......- 220' Ca + 450 C 

HORIZONTALES 
- M - D 

LIMITES DE EMPLEO 

Caudal ...................750 m/h. 
Presión en marcha 	10 Kg/m' 

Presión de prueba 	12 Kg/m 2  
Temperatura ...........+ 220v C 

GUI NARD. S. A. AVDA. DEL GENERALIS'M0, 55- 1. 0 B MADRID-16 

TELEFONOS 27015 01020304 
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S 1 ELAN 
Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras 
largas y dúctiles, fabricado en España con minerales 
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRUNZWEIG HARTMANN AG 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas, 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionamiento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

$ 1 II A N aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

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

Á
Es un producto de 

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

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 
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M. A. N. 
Mcrçrrsrs Díeseb Automocrns Ces 

trole, te, 'e iCOS. (,rúas. 

WAHODAG 
Calce'cis. Tu  rbi nos. Calduretos 

Que rs, ciclo es 

DOCKBAU 

Proyectos diques flotantes. 

U H DE 
ingeniería y construcciÓn de plan 

tas químicas, perroquimicos, Ferri 

lizontes, refinerías, etc. 

LINDE 
P'on'as froionom,ersto aire. Ob 

r'ncion oxigeno. Plcintos produc 

con y recuperocion eideno.  

ZEISE 
Helices. L ricos eles  corsipletos 

Lirreos elirs  poso voriablir 

DEUTSCHE WERFT 
epnrodoroies anuo 	se" mcc 

''Tu'imlo ' 	Ob t,jrod'  

olex 	(u'ocirr',ccs 'SI''  Po 

c 'sos. 

APLINSA - MFE 
Montajes r,i,'(c:"iccs y  

Aislrrri,m'', 

SC HM E LZBA S A LT 
Lesera, nesulto fuircijdo pecio re 

cubrimiento contra abrosion ase 

canica O quimico 

SFH 
lrrstcclecicres 	caere: 	i" ced jo 

''Ser:r'xlor"' lnstolocicrres espu"m 

Tikxü' 

ROM 
l 'rsteríociO'rox (Onta ir)Ç','ncliOS CO 

V.Sl'.ulos y  tuberías para buques 

Equ pos para diques flotantes. 

LMG 
Helices transversales 	Tornado'' 

-''•. 
	 / 

./ 

' 

! 

4 ,  

í 
HELICES. LINEAS DE EJES COMPLETAS. 
LINEAS DE EJES DE PASO VARIABLE 
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Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MADRID-! 
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DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA: 

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE 

Telegramas: MANUFACTURAS 

Teléfonos: 22 01 01-02-03 

[lederraneasi_s.aTj 

MANUFACTURAS METÁLICAS MEDITERRANEAS, S. A. 

contribuye con la calidad de sus prodvctOS al 

prestigio de la Industria Nacional 

/ 

dispone de instalaciones especia- 

lizadas en Construcción Naval. 

I 
'WI UI 

_J. 
• Casetas 

• Puentes 

• Guardacakres y Superestruc-
turas en General. 

• Botes salvavidas 
y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

i. 	&eqr1ciones regionales: BARCELUNA - LA CORUÑA - MADRID - SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA 



LA FLOTA HEMPEL CUBRE LOS OCEANOS 
No importa cual sea su tonelaje, nacionalidad o sistema de propulsión; en todos 
ellos hay una misma caacteristica que los distingue: HEMPEL. 

Las pinturas marinas HEMPEL son su escudo de protección y su signo externo 
de identificación. 

HEMPEL abastece esta inmensa flota de miles y miles de buques a través de sus 
fábricas y depósitos en 180 puertos, repartidos por todos los mares y océanos. 

HEMPEL, primera marca mundial de pinturas marinas, le ofrece la más completa 
gama de productos especializados; conózcalos. 

A 
Lo» JA 

X~i!~¿S.A.E. [ntenza, 85-81 TeIf. 2232421 - Barcelona (15) 
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Si su máquina o motor se le avería y no puede parar el trabajo, le ofrecemos la solución 
inmediata gracias a nuestro PROGRAMA DE INTERCAMBIO. En el acto le entregamos un 
conjunto totalmente reconstruído, a cambio del suyo averiado y solamente le cobraremos. 
más tarde, la reconstrucción del que nos entregue. 

El PROGRAMA DE INTERCAMBIO le ofrece 

. Garantía del conjunto y mano de obra (3 meses). 
:4 	 • Piezas originales CAT. 

o Reacondicionamiento perfecto. 

REDUZCA AL MAXIMO SUS TIEMPOS MUERTOS. 

7. BENEFICIESE DE LAS VENTAJAS DE NUESTRO PROGRAMA DE INTERCAMBIO. 

distribuidor en españade CATERPILLAR 	Ç FINANZAUTB,S.A. 
CENTRAL .. .... ......... Dr. Esquerdo, 136 . TeIs. 251 5400 U 251 86 00 - MADRID (7) 
BASE ARGANDA .........Carretera Madrid-Valencia. Km. 25 - TeIs. 205 04 4546j47.48 - ARGANDA Madrid) 
BASE CATALUÑA .......Carretera Barcelona-Ribas. Km. 15.400- Tela. 296260048- Sabadell - STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona) 
BASE ANDALUCIA .......Avda. Cruz Campo, 7 - TeL 25 9309 - SEVILLA 
BASE LEVANTE ..........Carrelera Madrid-Valencia. Km. 332 - Tel. 26 37 07 - CHIVA (Valencia) 
BASE NORTE ...........Zamudio - TeIs. 33 25 99 g 33 35 06 
BASE ASTURIAS ........Km451.60 - C. N. 630 Sevilla-Gijón (Sección Adanero-Gijón) -, Tela. 22 47 40/4142 - LUGONES (Oviedo) 
BASE CANARIAS ........ Aulopiala de 

C. 
 Cruz a la Laguna, Km. 4.500 - Tela. 22 90 40/41/42 - TENERIFE 

SUR-BASE ZARAGOZA .. Poligono Industrial de Cogullada - Calle E. letra B - Tela. 25 91 83 g 25 90 73 - ZARAGOZA 

CATERPiLLAR, CAT Y TRAXCAVATOR SON MARCAS DE CATERPILLAR TRACTOR CO 
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ENERGIA ELECTRICA BROTHERHOOD 
EN LA MAR PARA EL B/T ZARAGOZA 

.ARMADORES: Compaiia Espaola j7 4.. .4 -
de Petroleas S.A. Madrid 	 S' 

CONSUCTORES: Sociedad Espaola 	
Aat d z,4z:, e Construccidn Naval Bilbao. 

MOTOR PRINCIPAL: Naval/Sulzer 9RD90 

LA ENERGIA ELECTRICA en la mar 
para el B/T ZAR!'GOZA, la suininistra 
un TURBOGENERADOR BROTHERHOOD 
de 675 kW. El vapor para este equipo 
lo proporciona una caldera caldeada por 
los gases de escape del motor principal. 

SOLICITE FOLLETO WH R/66 Y SE LO ENVIAREMOS 

PETER BROTHERHOOD LIMITED 
PETERBOROUGH ENGLAND 

2 Telefono: OPE3 71321 . Telex 32154 
London Office: Amberley House, 12 Norfok Street, W.C.2. Telephone: 01-836 891412580 

MANUFACTURERS OF COMPRESSORS, TURBINES, STEAM PUMPS, SPECIAL PURPOSE MACHINERY. 



Detenga la corrosión 
con los equipos de 
"Chorro de Arena" y 
"Pintura a alta 
Presión" garantizados 
por esta marca. 

Atlas Copco le otrece los equiPos más rentdbles par 

su batalla contra la corrosión. 

Una hora es suficiente para chorrear una superficie de 
40 m. y en el mismo espacio de tiempo el equipo de pintura 
puede recubrir 500 m. En cada caso, solamente un operario 
será necesario para realizar el trabajo. 

Y siempre los acabados serán impecables.., perfectos 

srr 

Oficina Central: 
Josefa Valcárcel, 34 - Apartado 650 - MADRID-17 

1 

Atlas Copco está en España entera a través de sus 14 Delegaciones. 
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DESDE SUNUEVO DOMICILIO 

T 11 ;i w Za 1 
Ofrece con la mayor precisión, el asesoramiento e inspección 
diarios de toda clase de obras industriales g 
navales, desde la contratación hasta el final de la garantía. 

a 
o pp 

Nuevas direcciones: Plaza del Sagrado Corazón, 5 - TeIf. 411100 (7 lineas) 
Telex 03790 "TECAR' - Direc. Teleg.: TECNAVAL 
BILBAO-li (ESPANA) 
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Buque (le 3.850 tons. (le P. M. para AIXTRAMARSA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A . 

G IJO N 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCIOr 
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. 

• 	 - 	 .-- 	- 	 ..-.- 

- • i 
• 	 . ..- 	 . 	 g. 	- 	 •- 	• 

--.----•-.- 

,-.. ._._._.____-w____•____ 	
':I1;y;.:J 

• 	 -- 	
-- 	 .- 

'..\ 

FACTORIAS 

ASTILLEROS J)EL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PITNTLJRAS "CIHLLMAR" 
Vista parcial de la factoria Astilleros del Cantábrico. 
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E'1 E C16 U/E RAL NAO! f o 
P1 1/flR( TRANSMITIR 
12.6100 J 

PIEZA CLAVE DE NUESTRA FABRICACION 
DE MOTORES DIESEL MAN 

Y 	 Pieza clavo, .. pero solo una más dentro de nuestro amplio programa de fabricación, 
en el cual cabe destacar: 

Motores MAN de cuatro tiempos, tipo GV, desde 140 hasta 4.025 CV. 

• 	 Motores MAN de dos tiempos, tipo KZ, entre 4.360 y 11.000 CV. 
/ 	

Nuestros numerosos clientes, entre los que se encuentran armadores venezolanos, 
noruegos, ingleses, alemanes, brasileños, cubanos, etc... acreditan la envergadura y 
calidad de nuestra producción. 

Por eso decimos que, ante todo. 

EUSKALDUNA 
L 	J 	 - 	 GARANTIZA 

1 	 ' 	 UNATECNICA  \ 

-- 	 -- 	 EBILBAO11 
Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, 3 - Apartado 261 - Teléfono 4114 50 - Telex 33712 



PLANTA COMPACTA ATLAS..STORD DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO, TIPO T3WH. CAPACIDAD: 3035 TOIIS. 24 HORAS 

ATLAS STORD! 

ItAT LAS 
BALDERSGADE 3. COPENHAGUE N 

DINA MARCA 

Las plantas compactas de harina y  aceite de pescado ATLAS-STORD, 
están especialmente diseñadas para ser instaladas a bordo de buques 
pesqueros y sus capacidades oscilan desde 10 hasta 60 toneladas de 
materia prima en veinticuatro horas, en fabricación standard. 

Sus características esenciales son: 

• Entrega en fábrica totalmente montada. 
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACION (*) 

J. Ramón Fontán Abeytúa 
Ingeniero de Telecomunicación 

Profesor Adjunto de Electricidad aplicada al Buque en la 
G. T. S. de r. N. 

Vamos a tratar en esta conferencia de responder a 
las siguientes preguntas: 

¿ Qué es el tratamiento de la información, el pro-
ceso de datos? 

¿ Cuáles son las funciones de un ordenador? 

¿ Cuáles son sus fundamentos y aplicaciones? 

El proceso de datos, en su más amplio sentido, se 
refiere a la reproducción, manipulación, transforma-
ción y  almacenamiento del fruto de un trabajo inte-
lectual. 

Las calculadoras automáticas, computadoras u or-
denadores son dispositivos capaces de aceptar datos 
y procesarlos, suministrando automáticamente los re-
sultados de dichos procesos. 

Los ordenadores pueden clasificarse atendiendo a 
dos criterios: su propósito y su manera de tratar la 
información. 

Por su propósito, los ordenadores se clasifican, de 
acuerdo con la flexibilidad de su operación en: Equi-
pos de aplicación general o de aplicaciones especiales. 

Un ordenador de aplicación especial es aquel que se 
diseña para resolver un tipo restringido de proble-
mas; de este tipo son los dedicados, por ejemplo, a 
resolver problemas de navegación, seguimiento de 
aviones y cohetes, etc. 

El ordenador de aplicación general está diseñado 
para resolver una gran variedad de problemas. Teóri-
camente puede adaptarse por variación del conjunto 
de instrucciones para operar con cualquier problema 
que pueda resolverse por computación. En la práctica 
hay limitaciones impuestas por el tamaño de la me-
moria, la velocidad de proceso y los tipos de entrada 
y salida. La versatilidad de los ordenadores de apli-
cación general hace posible su empleo para trabajos 
tan diversos como confección de nóminas, cálculo de 
carenas, curvas de carga, control de fabricación, op-
timación de funciones en regulación, etc. 

Los ordenadores de acuerdo con su manera de tra-
tar la información o representar los datos, se clasi-
fican en Analógicos y Digitales. 

() Esta conferencia se presentó dentro dci ciclo de con-
ferencias que sobre automatización tuvo lugar en mayo del 
pasado año, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales. Sirvió (le introducción a las conferencias de M. B. 
de Boisseson sobre Tratamiento centralizado de la informa-
ción. Estas conferencias fueron publicadas en el número 407 
(le esta Revista. En este número y en el siguiente se completa 

ciclo.  

EL ORDENADOR ANALÓGICO. 

Punciones de base—Un ordenador analógico es 
una máquina auxiliar de cálculo que trabaja compo-

niendo situaciones matemáticas que son análogas a 
situaciones físicas. 

Opera sobre los datos en la misma forma que lo 
hacen las magnitudes físicas de variación, tales como 

presiones, temperaturas o velocidades. El ordenador 
analógico es esencialmente un aparato de medida. 

Origina un modelo del sistema que se intenta estu-
diar y  la analogía se basa únicamente en la semejan-
za entre las ecuaciones o posiciones que describen el 
comportamiento de las variables del ordenador y las 
que representan el comportamiento de las variables 
del sistema. El velocímetro de un automóvil es un 
dispositivo simple de tipo analógico. Convierte la ve-
locidad de giro de un eje en una aproximación nu-
mérica de velocidad lineal. 

Como la información analógica se obtiene por un 
proceso de medida, los ordenadores analógicos son 
capaces de aceptar los datos directamente sin necesi-

dad de una conversión intermedia codificada. Esto 
permite la recolección de datos a gran velocidad y 
elimina los dispositivos de memoria. Las respuestas 
a los problemas se presentan, frecuentemente, me-
diante indicaciones en diales o tubos de rayos cató-
dicos. 

Los ordenadores analógicos emplean en general 
dispositivos electromecánicos o electrónicos. Cada ti-
po posee ciertas ventajas generales en cuanto a ra-
pidez, precisión o seguridad. La precisión que se lo-

gra con los elementos mecánicos y electromecánicos 
es superior a la que se obtiene con los elementos elec-
trónicos. Pero su respuesta es relativamente lenta 

y su mantenimiento es más costoso por lo que exis-
te una tendencia a suprimir los servomecanismos y 

otras unidades electromecánicas en el diseño de los 
ordenadores analógicos de aplicación general. El or-
denador analógico electrónico emplea en su mayor 
parte medios puramente electrónicos, Tienen una ve-
locidad de respuesta muy superior a los otros tipos, 

hasta tal punto que un ordenador electrónico es ca-
paz de repetir la solución de un problema decenas de 
veces por segundo. 
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EL ORDENADOR ANALÓGICO ELECTRÓNICO. 

Posee una gran flexibilidad de operación ya que 
utiliza repetidamente una unidad fundamental de 
cálculo: el amplificador operacional que es, en esen- 

Fig. 1. 

aplica a través de Z i  y la impedancia Z 1  es la que 
efectúa el proceso de realimentación. 

La ganancia global de este amplificador con reali-
mentación Puede obtenerse fácilmente sin más que 

Fig. 1 

cia un amplificador de corriente continua con reali-
mentación negativa. Un sistema de realimentación es 
aquel en el que una función de la señal de salida se 
inyecta nuevamente como entrada secundaria al sis-
tema afectando así su propio valor. 

Fig, 2. 

El amplificador operacional es capaz de efectuar 
operaciones aritméticas, cambio de signo, cambio de 
escala y operaciones matemáticas, tales como la de-
rivación o integración. Consiste en un amplificador 
de corriente continua con una ganancia A (es de- 

aplicar las leyes de Kirchoff. Suponiendo que la co-
rriente de entrada al amplificador es despreciable 
y que la ganancia A de dicho amplificador es muy 
grande se puede obtener la expresión V/V 

Z-. Con esta expresión y dando los valores apropia-
dos a Z y Z. pueden obtenerse el cambio de signo y 
el cambio de escala. 

Multiplicando la entrada del amplificador operacio 
nal y colocando en cada uno de los ramales diversas 
impedancias podemos obtener la operación de suma. 

Sustituyendo la impedancia Z• por un condensador, 
obtendremos a la salida, la función derivada de la 
entrada y  colocando un condensador en sustitución 
de Z,, obtendremos a la salida la integral de la señal 
de entrada. 

Con este dispositivo básico y  otros de carácter di-
verso se pueden efectuar además de las operaciones 
básicas descritas, la generación de funciones de 1 y 2 

Fig. 5. 

variables, generación de funciones de tiempo y trigo-
nométricas así como la transformación de coordena-
das y resolución de ecuaciones lineales, ecuaciones al-
gebraicas no lineales y ecuaciones en derivadas par-
ciales. 

Fig. 3. 	
EL ORDENADOR DIGITAL 

dr, la señal de entrada es multiplicada en el ampli- 
ficador por un factor A e invertida en signo) y  dos 
impedancias Z, Z. La entrada al amplificador se 

Los ordenadores digitales son dispositivos capaces 
de realizar de manera automática cálculos con nú-
meros representados digitalmente. El ordenador di- 
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gital con programa almacenado o memoria retiene 
millares de números u otros tipos de información con-
trolando y  ejecutando series complicadas de cálculos 
numéricos y otras manipulaciones de la información 
almacenada sin la intervención humana de acuerdo 
con las informaciones suministradas a la máquina. 

Un requisito previo para la comprensión de los 
ordenadores digitales es el conocimiento del modo 
en el que manipulan los datos. 

Los datos se representan por ausencia o presencia 
de señales electrónicas o indicaciones tales como la 
presencia o ausencia de agujeros de una carta per-
forada. 

Cada componente de un ordenador tiene dos esta-
dos posibles ;  conectado o desconectado. Por ejemplo, 
los transistores están en estado de conducción 
o corte; los materiales magnéticos están magnetiza-
dos en una dirección o en la opuesta; los relés y con-
mutadores están abiertos o cerrados. A causa de es-
tas características de diseño parece lógico que el or-
denador emplee un sistema numeral de dos dígitos, es 
decir, un sistema binario. Sin embargo, se utilizan 
otros sistemas que vamos a enumerar. 

(También conviene establecer algunas definiciones 
de la terminología normal en informática: 

"Datos", es un término geiieral que denota cual-
quier clase de hechos, números, letras o símbolos quc 
describen un objeto, idea, condición o situación. "ms-
i.rucción", es un conjunto de caracteres, que al ser 
interpretados por la máquina dan lugar a la realiza-
ción de una operación. Programa", es la secuencia 
completa de instrucciones a la máquina para resolver 
un problema.) 

SISTEMAS DE NUMERACIÓN. 

Código binario. 

La base del sistema binario es dos, ya que solamen-
te se utilizan dos señales distintas O y  1 que se de-
nominan comúnmente 'bits". El O se describe como 
ausencia de un bit y  representa la condición de des-
conectado. El 1 se describe como pisencia de 1 bit 
y representa la condición de conectado. El valor de 
la posición de los bits está basado naturalmente en 
las potencias del número 2. 

El código octal. 

También se utiliza el sistema en base 8 para sim-
Plificar la escritura, ya que es muy fácil convertir 
las informaciones en base 2 a las informaciones en 
base S. 

El sistema decimal codificado en binario—Cons-

tituye uiia de las variaciones más comunes. Este sis-
tema emplea solamente las cuatro primeras posicio-
nes binarias con valores respectivos 1, 2, 4 y  S. Cual-
quier dígito decimal de O a 9 puede representarse por  

combinación de estos cuatro valores. En este siste-
me se requieren cuatro equivalentes binarios inde-
pendientes para cada dígito del número decimal que 
se trata de expresar. Como ejemplo representaremos 
el número 165: en Código binario, codificado en de-
cimal, y  octal. 

Sistema binario: 

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ........ 

165 = 128 + 32 4 ± 1 	 165,,,— 10100101,, 

Sistema decim al codificado en binario. 

CENTENAS DECENAS UNIDADES 
8421 	8421 	8421 
0001 	0110 	0101 

165 	000101100101 

Sistema octal. 

1, 	8, 	64 	.............................. 
165 2 X 64 + 4 X 8 + 5 X 1 	 165., = 245 

El código alfanumérico (le 7 bits.---Es una expan-
Sión del sistema decimal codificado en binario para in-
cluir el alfabeto y ciertos caracteres especiales. 

En algunos de estos sistemas se incluye 1 Bit de 
comprobación que se emplea para verificar ]a exacti-
tud de la información. 

Algunos ordenadores incluyen un dispositivo de 
comprobación que detecta la pérdida o adición de bits 
durante la transferencia de los datos de un punto 
a otro del ordenador. Este proceso se conoce como 
grupos de carácter binarios contengan un número de 
bits de paridad constante. Si se utiliza la paridad im-
par todos los grupos cte carácter conteniendo un nú-
mero par de bits deben tener además un bit de com-

rob ación. 
Cuando se trapsniiten los datos el ordenador rea-

liza una verificación para determinar si existe el nú-
mero necesario de bits, sea par o impar. Si se ha per-
dido algún bit el computador detecta el error y se 
detiene hasta que el operador humano ha corregido 
'1 error. 

El principal propósito de la distinción de estos sis-
temas de numeración es ilustrar que los ordenadores 
pueden operar en sistemas diferentes del decimal. En 
las operaciones internas del ordenador se emplea el 
código binario a causa de su diseño pero la mayor par-
te del ordenador puede aceptar y entregar datos en 
forma decimal. 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE UN ORDENADOR DIGITAL. 

La aptitud para calcular es solamente una de las 
funciones de un ordenador. Las demás funciones bá- 
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sicas son almacenamiento de datos, control y  comu-
nicación. Estas funciones permiten a los ordenadores 
electrónicos procesar los datos en las siguientes eta-
pas: 

marcha operan continuamente por el programa al-
macenado. Estos dispositivos solamente pueden reci-
bir datos desde la unidad principal de memoria, por 
órdenes de la unidad de control. 

Fig. 6. 

1. Los datos e instrucciones se imprimen en un 
medio tal como cinta perforada, tarjetas perforadas, 
cintas magnéticas, caracteres de tinta magnética o 
caracteres ópticos. 

2. Las instrucciones y datos se envían a la en-
trada y  son automáticamente convertidos en impul-
sos eléctricos encaminándose posteriormente a la 
unidad de memoria donde se conservan hasta que 
son necesitados. 

3t Las instrucciones se interpretan por la unidad 
de control del ordenador que dirige las diversas ope-
raciones de proceso de datos mediante órdenes a to-
dos los componentes del sistema. 

4. Los datos se transfieren desde la memoria a 
la unidad aritmética lógica del ordenador donde se 
realizan las operaciones de acuerdo con las órdenes 
recibidas de la unidad de control. 

5, Los datos procesados se encaminan a la uni-
dad de memoria, en la que pueden permanecer para 
ulteriores procesos o ser encaminados a un disposi-
tivo de salida de acuerdo con las órdenes recibidas de 
la unidad de control. 

6." Los datos emitidos por la unidad de memoria 
se imprimen por medio de un dispositivo de salida 
en un medio tal como cinta perforada, tarjetas per-
foradas, documentos impresos, etc. 

Unidad de entrada—Los datos deben presentárse-
les al ordenador en forma utilizable. Los métodos y 
dispositivos para alimentar la entrada a los ordena-
dores electrónicos son los mencionados anteriormen-
te, tarjetas perforadas etc. La lectura se realiza a 
medida que el medio de entrada se mueve a través de 
la unidad de entrada. Los datos son palpados o leídos 
y se convierten en una forma compatible con el sis-
tema del ordenador (lenguaje de máquina). 

Los datos se transmiten a continuación a la me-
moria principal. (De la misma manera en la salida se 
realiza el proceso inverso.) 

Los dispositivos de entrada-salida son máquinas 
auxiliares conectadas a la unidad electrónica del pro-
ceso y están bajo el control de la unidad principal de 
proceso. La mayor parte de los dispositivos de en-
trada-salida son automáticos, una vez puestos en 

1.: Interno. 
2.: Auxiliar. 
3.: Externo. 

Almacenamiento ja terno.—Se denomina almacena-
miento o memoria principal; es una parte físicamen-
te integrante del ordenador y está directamente con-
trolada por él. Así pues los datos del almacenamien-
to principal son automáticamente accesibles por el 
ordenador. Para lo cual es necesario que cada da.-
to esté almacenado en una posición identificable. Un 
grupo de caracteres que ocupa una posición de alma-
cenamiento, se denoniina una palabra. Cada palabra, 
consta de un cierto número de dígitos o caracteres y 
puede ser fija o variable en longitud, según el tipo 
de ordenador. Cada posición se identifiea con una 
dirección. Las direcciones comienzan usualmente por 
cero y  continúan en secuencia creciente hasta el nú-
mero necesario para dar cabida a todos los datos re-
queridos en memoria. Una característica importante 
del almacenamiento principal es que cada posición 
o palabra debe ser accesible al ordenador, directa-
mente. Más aún, debe ser posible emplear los datos 
de memoria tantas veces como se desee sin borrarlos 
de ella hasta el momento en que dejan de ser nece-
sarios. Naturalmente los datos almacenados en una 
determinada dirección, destruyen los datos ciue  exis-
tieran en dicha dirección anteriormente. 

El almacenamiento principal acepta e intereambia 
datos con una unidad de entrada, suministra instruc-
ciones a la unidad central del proceso y resultados 
• la unidad de salida. El almacenamiento principal, 
• menudo es solamente temporal debido a que en la 
mayoría de las aplicaciones, solamente parte de los 
datos de cada aplicación específica se ponen en la me-
moria principal a la vez mientras se está realizando 
el proceso. Almacena el conjunto de los datos a pro-
cesar en un dispositivo de memoria auxiliar, exterior, 
y transfiere porciones de datos al almacenamiento in-
terno para ser procesados y devueltos a la memoria 
auxiliar. Este proceso se repite hasta completar el 

programa. 
Almacenamiento anxiiiar.---El almacenamiento au-

xiliar suplementa a la memoria principal y usualmen-
te contiene mucho más datos que ésta. El almacena-
miento auxiliar puede almacenar hasta varios millo-
nes de caracteres en secuencia o al azar, según el me-
dio empleado. 

Aunque el almacenamiento auxiliar no es una par-
te integrante del ordenador usualmente está conee- 

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO. 

El almacenamiento de un ordenador puede clasi-
ficarse en: 
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tado a él, para que los datos que contiene, sean siem-

pre accesibles a la unidad central de proceso a través 
del almacenamiento principal, 

Alrn acenamiento externo—El almacenamiento ex-
terno es una ayuda que proporciona medios para con-

servar la información antes o después de que ha sido 
procesado por el ordenador. Aunque el almacena-

miento externo contiene datos en forma utilizable por 
el ordenador este dispositivo de almacenamiento no 
es una parte integrante del ordenador. De hecho el 

almacenamiento externo no está ni siquiera bajo el 

control del ordenador a menos que el medio que con-
tiene los datos se ponga en contacto directo con el 
sistema computador. 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO. 

La unidad central de proceso (CPU) está general-

mente en el mismo componente o unidad que la me-
moria principal. La unidad central de proceso con-
trola y monitoriza todo el sistema ordenador y rea-
liza las operaciones aritméticas y lógicas sobre los 
datos. Desde un punto de vista funcional la unidad 
central de proceso consta de dos secciones: la uni-
dad de control y la unidad aritmética-lógica. 

Sección de controL----La sección de control dirige 
y eoordina toda la actividad del ordenador incluyen-
do lo siguiente: 

a) Controla los dispositivos de entrada-salida. 
b) Introduce y retira la información del almace-

namiento. 

e) Encamina la información entre la memoria y 
la sección aritmética lógica. 

d) Dirige las operaciones aritméticas-lógicas. 
La sección de control abre y cierra muchos cami-

nos o puertas para una operación dada, establece las 
secuencias de tiempo e integra todas las operacio-
nes del sistema ordenador. La unidad de control ope-
ra de acuerdo con el conjunto de instrucciones que 
componen un programa almacenado. 

La unidad de control recibe sus instrucciones, una 

por una, de sus posiciones en la memoria. Ejecuta las 
instrucciones consecutivamente hasta que se ha com-
pletado la totalidad del programa. Cada instrucción 
especifica la operación a ejecutar, las direcciones en 
memoria de los datos sobre los que se ha de operar y 

las direcciones donde deben almacenarse los resul-

tados. 

La sección aritmética-lógica de la unidad central 

de proceso realiza el proceso real de datos incluyen-

do adición, sustracción, multiplicación y división, sin 
importar la complejidad de estas actividades, que la 
unidad realiza de una manera muy simple. Como los 
ordenadores electrónicos utilizan una forma modifi-

cada del sistema en base 2, la unidad efectúa las cuen-

tas por unidades. La función aritmética básica es la 

adición. La multiplicación y la división son sumas o  

restas reiteradas. Esta unidad también realiza ciertas 

operaciones lógicas tales como comparación de los 
números ara  ver si uno es mayor que otro o si am-
bos son iguales y tomar una decisión en su caso. 

La unidad central de proceso contiene también 
otras unidades funcionales entre las que se incluyen 
registradores, contadores, etc. 

Registrador. 

Es un dispositivo capaz de almacenar temporal-
mente una cantidad determinada de datos, usual-

mente una palabra, hasta que se emplea en una ope-
ración o durante ella. 

Puede tener funciones tales como: 
1. Acumulador, que es un registrador en el que 

los resultados de las operaciones aritméticas-lógicas 
se acumulan. 

2. Registrador de almacenamiento, que retiene 
temporalmente los datos recogidos o enviados al al-
macenamiento principal. 

3.' Registrador de direcciones, que contiene la 
dirección de un dispositivo o posición de almacena-
miento. 

4. Registrador de instrucción, que contiene las 
instrucciones a ejecutar. Ciertos registradores retie-
nen los datos mientras que los circuitos correspon-
dientes los analizan. 

Sumador. 

La adición es la operación fundamental efectuada 
por un ordenador como se ha dicho anteriormente. El 
sumador constituye la mayor parte del conjunto de 
circuitos de la unidad aritmética y  lógica del orde-
nador. Recibe los datos, efectúa las funciones arit-
méticas y  conduce el resultado a un registrador-re-

cep tor. 

Contador. 

El contador se emplea para la cuenta del número 
de veces que se produce una operación particular, 
por ejemplo, un contador multiplicador cuenta el nú-

mero de adiciones que indica el dígito multiplicador y 

cuando se ha producido el número apropiado de adi-

ciones se para. 

OPERACIONES ARITMÉTICAS Y LÓGICAS. 

Como los ordenadores difieren en diseño no todos 

ellos contienen los mismos registradores ni funcionan 
de la misma manera. Más aún, los distintos fabrican-

tes no pueden emplear los mismos nombres para los 
registradores y las funciones. A pesar de esto puede 

ser útil considerar en términos generales cómo se 

realizan las operaciones aritméticas y lógicas. Habrá 
de tenerse en cuenta, naturalmente, que esto no cons-

tituye una norma fija. Supongamos que se va a rea- 
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lizar una operación aritmética simple tal como A 
E + C. En un sistema tal como el que se ilustra en 

la figura, los datos a procesar circulan del almace-

namiento al registrador de almacenamiento donde se 

conservan temporalmente. Se realizarán los siguien-
tes pasos: 

1. El factor A se transfiere de su posición de al-

macenamiento al registrador de almacenamiento y 
posteriormente al acumulador para su almacenamien-

to temporal. 
2. El factor B se transfiere al registrador de al-

macenamiento desde su posición en la memoria. 

3. Ambos factores se transfieren al sumador don-
de se realiza la operación aritmética. El resultado de 

la adición se transfiere al acumulador para su alma-
cenamiento temporal y empleo en la siguiente ope-

ración. 
4. El factor C se transfiere de la memoria al re-

gistrador de almacenamiento (la misma operación 

que en el punto 2). 

5. Una vez que el contenido del acumulador y el 
registrador de almacenamiento es transferido al su-
mador, se realiza la adición final. El resultado de 
esta operación se transfiere al acumulador para al-
macenamiento temporal con objeto de emplearlo en 
una operación ulterior o devolverlo a la memoria 

esta operación es similar a la 3). 

6. Si el resultado ha de transferirse a la memo-

ria principial, se desplaza primeramente al registra-
dor de almacenamiento y posteriormente a la memo-

ria (fig. 6). 

Fig. 7. 

Algunos ordenadores no poseen acumulador, en cu-

yo caso debe proveerse un segundo registrador de 
almacenamiento. Otros ordenadores tienen más de 

un acumulador en cuyo caso puede disponerse de va-
rios factores para su empleo en la unidad aritmética 
lógica. Más aún, otros ordenadores no tienen ni re-
gistradores de almacenamiento ni acumuladores, en 

cuyo caso los datos se pasan directamente de la me-

moria al sumador y el resultado se devuelve a la me-

moria. 

Si se trata de realizar una operación lógica se cm-
lea el comparador para analizar el contenido de dos 

registradores de almacenamiento y el acumulador pa-

ra comprobar si las cantidades son iguales o diferen-
tes. Como esta operación produce una indicación de 
mu)Jor que, meytor que, o iqual, y no refleja la dife-

rencia neta, no hay transferencia de retorno a la me-
moria. En su lugar la indicación del resultado & la 
comparación puede obtenerse en los pasos subsiguien-
tes del programa. 

Intrucciones Para cálculo de A + B + C: 

Los datos son A, B y C, les asignamos las direccio-
nes, 0001, 0002, 0033. 

Asignamos al programa las direcciones 1003, 1001, 
1002, 1003, 

A los resultados intermedios 1100, 1101, 1102, 
1103, 

A los resultados finales 1200, 1201, 1202, 1203, 

Cálculo. 

Instrucción 0.-----Convertir los números A, B y C al-
macenados en 0001, 0002 y  0003 de decimal a bina-
rio, almacenarlos en las mismas direcciones de re-

gi stro. 
1.' Instrucción.---Colocar en campos 0001, 0002, 

0003 los datos A, B y C. 
2. Instrucción.----Sumar A con B y  almacenar el 

resultado en 1100. 

3. Instrucción--Sumar al resultado de (A -1- B) 
con O y almacenar el resultado en 1200. 

4. Instrucción. 	Convertir el número que estt 
en 1200 de binario a decimal y almacenarlo en la mis-

ma dirección. 

5. Instrucción--Transmitir el número almacena-

do a tarjeta perforada. 
6.' Instrucción.- -Parar. 

El automatismo de los ordenadores significa que 

son capaces de completar largas secuencias de opera-
ciones sin intervención humana. Fn ordenador nece-
sita unas largas instrucciones para dirigir sus ope-
raciones. Estas instrucciones definen cada operación 
básica a realizar e identificar los datos, dispositivos 
o mecanismos necesitados para llevar a cabo dicha 

operación. 

Las instrucciones que sigue un ordenador se prepa-

ran cuidadosamente con antelación y se almacenan 
en la memoria principal del ordenador de manera que 

estén listas para su empleo inmediato cuando sea ne-

cesario. El conjunto de instrucciones necesarias pa-
ra completar un determinado procedimiento se llama 
un programa. La persona que lo prepara se llama 

programador. 
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El desarrollo de un programa de ordenador requie-
re 6 pasos básicos: 

1. Análisis del problema. 
2. Preparación de cartas de flujo de los pro-

gramas. 
3. Escritura del programa. 
4. Recopilación del programa objeto. 
5. Comprobación y corrección del programa. 
6. Preparación del programa para producción. 

Cada uno de estos pasos se discutirá brevemente 
a continuación. 

Análisis del problema. 

El primer paso en la preparación de una aplicación 
de un ordenador es definir con precisión el problema. 
En adición la planificación del programa requiere 
una anotación muy cuidadosa de todas las facetas del 
problema: Comprende el análisis de la fuente de da-
tos, el procedimiento lógico y práctico que se necesi-

tará para resolver el problema y la forma de salida 
final. 

Preparación de las cartas de flujo del programa. 

Una vez definido el problema a resolver y realizado 
su análisis meticuloso se puede proceder a enumerar 
los pasos a seguir para resolverlo, estos pasos pueden 
escribirse aparte con todo detalle pero normalmente 
se representan por una carta de flujo de programa 
que es una ilustración gráfica de lo que se supone ha 
de hacer el ordenador. La carta de flujo es un me-
dio preciso y  conveniente de esquematizar las diver-
sas etapas de un programa. Las cartas de flujo no 
deben prestarse a malas interpretaciones corno en el 
caso de una presentación enteramente verbal. Más 
aún deben proporcionar al programador un medio 
sencillo de perfilar y comprobar varias aproximacio-

nes al problema. 
Los tres símbolos básicos de las cartas de flujo de 

programas son: 
1. Dirección de flujo, que es una línea que une dos 

símbolos con una flecha, indicando la duración si es 

necesario. 
2. Símbolo entrada-salida, denotando cualquier 

función de un dispositivo entrada-salida. 
3. Símbolo de proceso, representando las opera-

ciolies reales de proceso. 

Existen otros 6 símbolos de tipo opcional que pue-
den usarse para hacer más ilustrativas las cartas de 

flujo. 
Algunas cartas de flujo del programa se escriben 

de izquierda a derecha a través del papel pero la ma-
yoría de ellas se hacen de arriba a abajo. 

Escritura de programa. 

Después de establecidas las etapas para resolver 
un problema usualmente se escribe en la carta de flu- 

jo una serie detallada de instrucciones, denominada 
programa. El programa almacenado es un método de 
transferir al ordenador en un lenguaje interpretable 
i)or él, las operaciones a realizar. 

Solamente en los Primeros tiempos se preparaban 
los programas del ordenador en el código o lenguaje 
de la máquina. Hoy en día la mayor parte del progra-
ma de un ordenador se escribe primeramente en al-
gún tipo conveniente de lenguaje simbólico y después 
se traduce en el computador a código procesable por 
la máquina. Se emplean lenguajes simbólicos para 
ayudar a la memoria del programador. Escribir un 
programa en el lenguaje de la máquina es difícil por 
las siguientes razones: 

1. Cada instrucción debe escribirse empleando 
códigos reales de la máquina. Para aquellos ordena-
dores que usan representación binaria pura esto es 
casi imposible. 

2. Las instrucciones deben disponerse en la se-
cuencia exacta en que han de ser ejecutadas. Cada 
vez que se omite una instrucción a causa de un error 
o un descuido todas las instrucciones siguientes de-
ben ser colocadas de nuevo para permitir intercalar 
en la memoria la instrucción omitida. Esto requiere 
que el programador conserve un detalle escrito de la 
posición de cada instrucción en la memoria. 

3. 1  Revisar un programa existente es usualmente 
poco práctico y muy tedioso a causa de la necesidad 
de redistribuir las posiciones de las instrucciones 

aceptadas. 

4. El programador debe entender completamen-
te las operaciones básicas del ordenador y las funcio-
nes de cada código de operación. 

5! Resulta muy difícil incluir segmentos de un 
programa en uno nuevo a menos que cada instrucción 
pueda situarse automáticamente en la memoria y se-
cuencia apropiada dentro del nuevo programa. 

La mayor parte de las dificultades y  objeciones a 

la escritura de un programa en códigos reales dci 
ordenador ha sido eliminado por el desarrollo de sis-
temas de programación. Estos sistemas fueron posi-
bies por el uso de lenguaje simbólico que permite al 
programador y  al ordenador comunicarse en un len-

guaje que es mucho más simple para el programador. 
Un sistema de programación consta de dos partes: un 
lenguaje y un programa Lraductor. 

El lenguaje de programación. 

El propósito básico de un lenguaje de programación 
es conseguir un programa de proceso de datos escri-
tos con un mínimo de trabajo para el programador 

y un máximo de trabajo para el ordenador. Así, pues, 
el lenguaje está compuesto de palabras abreviadas o 
símbolos que pueden asociarse fácilmente al lenguaje 

normal del programador y también pueden ser ,  tradu-

cidos al lenguaje de la máquina computadora. 

El empleo de lenguaje simbólico hace también más 
fácil la lectura y  comprensión de un programa para 
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personas que no están familiarizadas con él. Todos 
los lenguajes de programación, como los demás len-
guajes tienen unas ciertas reglas de gramática y  pun-
tuación, así como su propio vocabulario. 

Un programa de proceso de datos se escribe pri-
meramente en el lenguaje de programación; éste se 
llama programa fuente. Este debe escribirse en una 
forma precisa de acuerdo con las reglas del lenguaje, 
para indicar lo que realmente debe hacer. 

Este programa fuente se imprime en un medio de 
entrada al ordenador tal como tarjeta perforada y 
se lee en el computador una vez traducido por el pro-
grama traductor. 

Programa traductor. 

Es usualmente un programa suministrado por el 
fabricante para crear programas en lenguaje de má-
quina. El programa traductor almacenado previa-
mente en el ordenador, recibe el programa fuente es-
crito en lenguaje simbólico por el programador y  fra-
duce las instrucciones a instrucciones en lenguaje de 
máquina, aceptable por el ordenador. Este programa 
en lenguaje de máquina se llama programa objeto. 

Mientras se está realizando la traducción del pro-
grama fuente a programa objeto el programa traduc-
tor realiza las siguientes funciones: 

1' Recurre a una tabla anotando todas las indi-
caciones nemotécnicas utilizadas por el programador 
para especificar operaciones y seleccionar los códi-
gos equivalentes de la máquina. 

2.' Asigna posiciones de almacenamiento, con 
"etiquetas", índices y señales para referencia futura. 

3. Caleula la cantidad de almacenamiento nece-
sario para almacenar cada instrucción y  asignar las 
direcciones necesarias de almacenamiento. 

4. Se refiere a las constantes almacenadas y otros 
datos requeridos por el programa fuente. 

5. Imarime mensaje en las etiquetas que no lle-
varán referencia en el programa. Hace referencias a 
operaciones nemotécnicas no válidas y otras circuns-
tancias, lo que ayuda al programador en el desarrollo 
del programa. 

6. Prepara las instrucciones necesarias para car-
gar el programa objeto en la memoria del ordenador 
y conduce al ordenador al primer paso del programa 
después de que éste ha sido cargado. 

Recopilación del programa objeto. 

Como se ha indicado anteriormente, un programa 
fuente se prepara en un lenguaje, que es conveniente 
al programador pero que no es significativo para el 
ordenador. Consecuentemen te es necesario traducir 
el programa —fuente del lenguaje simbólico (nemo-
técnico) a lenguaje de máquina, que se realiza me-
diante el programa traducido que es un programa 
preparado por el fabricante del ordenador y que se 
suministra con el equipo para su empleo. El progra-
ma fuente, que está escrito en un lenguaje nemo-
técnico, común al programador y al programa tra- 

ductor. Después, cuando se lee el programa fuente, el 
programa traductor lo traduce automáticamente en 
otro programa en lenguaje de máquina, el programa 
objeto que puede estar grabado en cualquier medio 
de almacenamiento, 

Después de compuesto el programa objeto se pre-
I:ara una lista de programa como ayuda al progra-
mador; en esta lista, además del programa se ponen 
comentarios que ayuden a localizar instrucciones, di-
recciones, etc. 

Comprobación y  corrección del programo. 

Uno de los pasos principales en el desarrollo del 
programa es la comprobación del programa mediante 
los datos de prueba del proceso. A menudo la prepa-
ración de estos datos de prueba requieren más tiem-
po que la escritura del programa y contienen ejemplo 
de cada condición que pudiera darse durante el des-
arrollo real del programa. 

Al efectuar la comprobación de un largo programa 
es normal, comprobar primeramente cada segmento 
del programa y luego el programa completo. Un error 
en un programa se puede identificar por una salida 

..NUAJ( O4MAØO 	 ta.,ax WMt,*4,EC..4CO .fWMa,, MDKL.O 

Fig. S. 

incorrecta o más frecuentemente por la parada del 
ordenador como consecuencia de haberlo forzado a 
operación con una instrucción no válida. 

Pre7aración dci programa para producción. 

El paso final es la preparación del programa para 
producción. Consiste en la instalación del programa 
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en el plan (cuadro, esquema) de operación del orde-
nador, después de preparar la hoja de instrucciones 
de operación. Esta hoja debe mostrar lo que ha de 
hacer el operador y  lo que se espera que haga la má-
quina. Una buena hoja de instrucciones de operación 
no deja nada a la suposición y dieta claramente los 
pasos a realizar. 

Además de estas instrucciones, cada programa de-
be tener una lista de paradas. Las direcciones de to-
das las paradas, la causa de la parada y  la acción 
correlativa a realizar salvo en el caso de que se trate 
de parada por terminación del programa. La mayor 
parte de las paradas de un programa se colocan para 
llamar la atención de las condiciones de proceso que 
deben corregirse antes de continuar con el programa. 

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN. 

Los sistemas de programación, simplifican los pro-
blemas de redacción de programas en lenguaje de 
máquina, pues se basan en la utilización de lenguajes 
convencionales, más cómodos de manejar que el len-
guaje de máquina, ya que se aproxima más o menos 
al lenguaje humano. 

Los sistemas de programación se basan, pues, en 
la traducción del lenguaje escrito por el programador 
al lenguaje comprendido por el ordenador. Existen 
tres niveles de programación a los que corresponden 
tres tipos de lenguajes y tres tipos de traductores. 
Los del nivel inferior, se llaman ensambladores y  rea-
lizan la traducción línea a línea. 

Los del nivel 2, son muy similares a los del nivel 

inferior y  se diferencian fundamentalmente en que 
son capaces de introducir 'macroinstrucciones". 

Finalmente los del nivel 3, o superior, no se basan 
en el lenguaje de la máquina, se aproximan más bien 
el lenguaje natural por lo que un lenguaje de nivel 3 
puede utilizarse en máquinas de distinto tipo. 

Entre estos lenguajes de nivel 3 merecen destacar-
se, los denominados FORTRAN ALGOL y COBOL. 

El nombre FORTRAN, viene de formula translator 
y es un sistema que hace posible el planteamiento de 
un problema para su programación, con notación ma-
temática de una forma aproximada. La ventaja del 
sistema de programación Fortran, es que proporcio-
na un lenguaje en el que se puede plantear un proble-
ma matemático y éste puede ser recopilado y ejecu-
tado por muchos tipos de ordenadores. 

Un programa fuente Fortran, está compuesto de 
normas que pueden producir datos que deben ser leí-
dos, procesos a realizar y resultados a registrar. 

Estas normas en el programa fuente proporcionan 
información al programa traductor, Fortran, para 
la preparación del programa objeto. 

El proceso de convertir el programa fuente en un 
programa objeto se llama recopilación, hay recopila-
dores que son capaces de convertir directamente y en 
un sólo paso todo un programa en lenguaje Fortrán 
a lenguaje de máquina. 

OTROS DISPOSITIVOS PERIF'ÉRICO DE UN ORDENADOR. 

C'onsola.—La consola de control contiene una serie 
de luces de señalización, que indica al operador el es-
tado de los conmutadores electrónicos internos y  el 
contenido de ciertos registradores internos. También 
incluye el panel de la consola, control de una serie 
de llaves y conmutadores que le permiten al operador 
realizar las siguientes operaciones: 

1.' Poner en marcha y detener las funciones de 
Proceso. 

2..! Cambiar la selección de los dispositivos de 
entrada-salida. 

3. Reponer la marcha del ordenador cuando con-
diciones de error lo han detenido. 

4.' Introducir datos manualmente, o conseguir 
una presentación visual de datos almacenados en la 
memoria. 

Algunas consolas, contienen una máquina de es-
cribir eléctrica para introducir instrucciones en la 
unidad de control. 

Como resultado de los avances experimentados en 
el diseño de ordenadores y  técnicas de programación, 
la consola se emplea cada día menos como ayuda a 
las operaciones del ordenador. Muchas de las funcio-
nes que se le asignaban al operador de consola, están 
incluidas actualmente en el programa o son realiza-
das por los circuitos y componentes del propio orde-
nador. 

Compiladores.—Como un ordenador es un dispo-
sitivo electrónico y las unidades de entrada-salida, 
son fundamentalmente dispositivos electromecánicos, 
el ordenador es capaz de operar a velocidades muy 
superiores a aquellos. Para conseguir que el ordena-
dor opere lo más cerca posible de su capacidad total, 
los datos que se envían o se reciben del ordenador se 
colocan inicialmente en un dispositivo de almacena-
miento temporal, denominado compilador. Utilizando 
varios de estos almacenes eventuales, es posible obte-
ner una acción simultánea de las funciones de entra-
da-salida, proceso y salida. En otras palabras, el or-
denador puede realizar sus cálculos a alta velocidad, 
mientras que los datos son situados en un compilador 
desde un dispositivo de entrada y mientras los datos 
procesados son transferidos desde otro compilador 
al dispositivo de salida. 

Almacenamiento por núcleos rn a.qnéticos.—La gran 

mayoría de los ordenadores emplea almacenamiento 
por núcleos magnéticos. El uso extensivo de alma-
cenamiento de núcleos magnéticos se basa en el he-
cho de que es comparativamente barato de construir, 
proporciona un acceso muy rápido a los datos y es 
muy confiable (seguro). Trabaja con corrientes pe-
queñas y puede utilizarse tanto con el concepto de lon-

gitud fija o variable de palabra. 
Este medio consta de miles de núcleos magnéticos 

de 1 diámetro como la cabeza de alfiler, enhebrado 

en una malla de alambres finos. 
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Cada malla de alambre y  núcleos se llama plano. 
Los núcleos montan con los alambres que los atra-
viesan estando cada núcleo en ángulo recto con sus 
adyacentes y se magnetizan por el envío de una co-
rriente eléctrica a través de los alambres. Enviando 
la mitad de la corriente necesaria para magnetizar 
un núcleo por cada uno de estos dos alambres sola-
mente se magnetizará el núcleo situado en la inter-
sección de los dos hilos 

Los núcleos se disponen de manera que las combi-
naciones de cargas representando datos sean accesi-
bles instantáneamente. 

Los núcleos están magnetizados positiva o negati-
vamente dependiendo de la dirección de la corriente, 
por lo que invirtiendo el flujo de la corriente, se pue-
de variar el estado magnético o polaridad de un nú-
ci co. 

Si el estado magnético de núcleos se invierte por 
el efecto del impulso, este cambio o salto repentino 
induce una corriente en un tercer conductor que pasa 
por el centro del núcleo (figura 9). La señal que 
pasa por este conductor puede detectarse, para de-
terminar si el núcleo contenía un bit 1. Un sólo con-
ductor de detección es suficiente para todos los pla-
nos, de núcleos, ya que para determinar el estado 
magnético, tan sólo se verificn un anillo cada vez. 
Por lo tanto, este conductor pasa a través de todos 
los anillos del plano (figura 9). 

Sin embargo, cuando la información se recupera, 
todos los núcleos que contienen esta información se 
restauran al estado O. La recuperación es destructiva, 
en el sentido de que el proceso de lectura de 1 bit le 
devuelve al estado O. Por consiguiente, si los datos 
deben conservarse en el Almacenamiento, el ordena-
dor debe restituir los bits 1 a los núcleos magnéticos 
que los contenían anteriormente. No obstante, los nú-
cleos que contenían ceros deberán permanecer en es-
tado O. 

Para 'regenerar' los bits O y 1 al estado original, 
el ordenador reinscribe 1 en todas las posiciones an-
teriormente sometidas a la lectura; al mismo tic'mp, 
un impulso de inhibición suprime la inscripción de 
los núcleos magnéticos que contenían previamente, 
O. El impulso de inhibición se manda a través de un 
cuarto conductor para anular el efecto del impulso 
de escritura, que pasa a través de uno de los dos con-
ductores empleados para magnetizar el núoleo. El 
conductor de inhibición (figura 9-C) pasa, asimismo, 
a través de todos los núcleos de un plano. 

La explicación detallada del registro en núcleos re-
basa los límites del presente trabajo, pero el estudio 
básico que precede permitirá comprender el funcio-
namiento de todos los ordenadores que utilicen nú-
cleos magnéticos. 

(a) 
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A imace nam lento en tani bor ni agnético. 

El tambor magnético ha sido muy utilizado como 
medio de almacenamiento de datos, especialmente en 
los primeros ordenadores que lo utilizaban común-

mente como almacenamiento principal. Un tambor es 
un cilindro con una superficie exterior magnetizable 

sobre la que se imprime los datos en series de cana-
les. Para ilustrarlo podemos decir que si cortásemos 

un trozo de cinta magnética, por ejemplo en 50 tro-
zos iguales y adhiriésemos estos trozos en hilera a 
lo largo de la superficie exterior del cilindro de 30 
centímetros de largo cada uno y los adhiriésemos a 
lo largo de la superficie exterior de un cilindro, el 

resultado sería en principio un tambor magnético. 
Como el tambor gira a velocidad constante, los da-

tos se graban mediante un conjunto de cabezas de 
lectura escritura. Las cabezas están situadas lo su-
ficientemente cerca de la superficie del tambor para 

poder magnetizar la superficie y  captar la magneti-

zación. Las cabezas contienen arrollamiento de alani-
bre fino sobre núcleos magnéticos diminutos. Puede 
existir una o más cabezas para cada sección del tam-

bor y una o más cabezas pueden desplazarse a fra-
vés de las diversas secciones. 

Los datos se almacenan en forma de disminutos 

puntos magnetizados dispuestos en forma binaria so-
bre cada una de las secciones individuales de gra-
bación. Los puntos se magnetizan mediante el envío 
de impulsos de corriente a través del devanado de es-
critura. La polaridad de un punto se determina por 

la dirección de circulación de la corriente. De esta 
manera dependiendo de su polaridad los puntos pue-
den representar los dos dígitos del código binario. 

El almacenamiento en tambor se emplea usualmen-
te con un concepto de longitud fija de palabra. El 

almacenamiento en tambor es comparativamente ba-
rato de construcción y muy confiable. Es, sin embar-
go, relativamente lento, ya que la accesibilidad de los 

datos está limitada por la velocidad de giro del tam-
bor y por el número de cabezas lectoras. 

4bn acenani iento en película ni agnética 

La operación de una unidad de almacenamiento en 
Película magnética es similar en principio al de la 

unidad de núcleos magnéticos. Los núcleos se reem-
plazan por un conjunto de laminillas metálicas mon-
tadas sobre una base aislada tal como plástico o cris-

tal. Estos puntos metálicos forman los planos de me-
moria. Este sistema es un medio muy,  rápido, con-

fiable y  compacto de almacenamiento. 

_41n2acena7?? iento auxiliar. 

El almacenamiento auxiliar suplementa a la me-
moria principal y usualmente contiene muchos más 
datos que ésta. El almacenamiento auxiliar puede al- 

macenar hasta varios millones de caracteres en se-

cuencia o al azar según el medio empleado. 
Aunque el almacenamiento auxiliar no es una par-

te integrante del ordenador usualmente está conec-

tado a él, para que los datos que contiene sean siem-
pre accesibles a la unidad central de proceso aunque 
esta accesibilidad no es directa, puesto que se reali-

za a través del almacenamiento principal. 
Además de los sistemas de tambor magnético y 

película magnética se emplean en este tipo de alma-
cenamiento disco, magnético y cartas magnéticas. 

Alniacr,ictni len fo por di.seos ni aqnéticos. 

El disco magnético es un disco delgado de metal 
que recuerda a uno fonográfico, está recubierto por 
ambas caras con un material magnético. Los datos 
se almacenan como puntos magnetizados dispuestos 
en forma binaria, en recorridos concéntricos sobre ca-
da cara del disco. 

Los discos se montan normalmente en pilas girato-
rias de eje vertical. Entre cada disco se deja suficien-
te espacio para permitir a los brazos de acceso mo-
verse en la lectura o grabación de datos. Dichos bra-
zos de acceso adoptan usualmente forma de horqui-

ha y tienen dos cabezas de grabación, con objeto de 
poder leer o escribir en cualquiera de las dos caras 
del disco; a cada recorrido o sector de recorrido del 

disco se le puede asignar directamente una dirección 
Cada disco puede almacenar varios millones de ca-
racteres. Aunque la velocidad de acceso es limitada 

por la velocidad del giro del disco y el movimiento de 

exploración de los brazos, este método se emplea fre-
cuentemente para almacenar grandes cantidades de 
datos que requieran acceso al azar para su proceso. 

DisposiTivos DE ENTRAflA. 

Los dispositivos de entrada más utilizados son los 
lectores en cintas magnéticas, lectores de caracteres 
ópticos, unidades de cinta magnética, lectores de tar-
jetas perforadas y  perforadores, lectores de cintas 
perforadas y dispositivos impresores. 

Lectores de tarjetas perforadas y perforadores. 

La tarjeta perforada es un medio versátil que pue-
de ser perforado, verificado, clasificado, cotejado y 

reproducido por máquinas de tarjetas perforadas. 
También puede ser leídas o perforadas por ciertos 
disnositivos auxiliares del ordenador. La mayor des-

ventaja de la tarjeta perforada es el límite de ca-

pacidad de datos que puede contener una tarjeta y 
la relativamente baja velocidad de transferencia de 

datos de los lectores de tarjetas y perforadores. A 

pesar de todo, las tarjetas perforadas constituyen 
una fuente de datos muy importante para el ordena- 
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dor así como un medio de almacenamiento externo 
muy útil. 

La mayor parte de los lectores de tarjetas y per-
foradores emplean un dispositivo mecánico para 
transportar las tarjetas bajo las escobillas palpado-
ras para su lectura y  bajo los elementos de perfora-
ción. La mayor parte de estos dispositivos leen o per-
foran una hilera completa simultáneamente. La uni-
dad de perforación puede ser un dispositivo indepen-
diente o puede estar combinado con la unidad de lec-
tura como una sola unidad de lectura y  perforación 
de tarjetas. Las velocidades de lectura de tarjetas 
varían de 100 a 2,000 cartas por minuto y  las velo-
cidades de perforación varian de 100 a 300 tarjetas 
por minuto. 

Todos los lectores de tarjetas y  perforadores tra-
bajan a una velocidad de transferencia muy inferior 
a la de la unidad central de proceso. 

Para reducir esta diferencia se emplea converti-
dores independientes, tarjeta-cinta y cinta-tarjeta. 

Otra técnica empleada para reducir esta diferen-
cia de velocidad de transferencia de datos es la op2-
ración simultánea de varios dispositivos de entrada-
salida. Esto requiere naturalmente que el ordenador 
posea capacidades para procesar varios programas 
simultáneamente. 

Lectores de cinta perforadora y  perforadores 

Aunque la cinta perforada es menos utilizada que 
las tarjetas en sistemas de proceso de datos comer-
cial, tiene dos ventajas sobre la tarjeta perforada 
imprime longitudes ilimitadas lo que no le ocurre a 
la tarjeta perforada. En segundo lugar las cintas se 
prestan a su eml)leO  como medio de lenguaje común 
para comunicación entre dispositivos integrados de 
proceso de datos y ordenadores. 

La cinta perforada tiene, sin embargo, varias des-
ventajas. Como la cinta es un medio continuo no se 
iueden añadir o quitar datos fácilmente; tampoco 
los datos perforados en cinta pueden clasificarse ni 
cotejarse. 

Los datos se imprimen en la cinta perforada en ca-
nales paralelos a lo largo de la longitud de la cinta. 
Cada carácter se imprime en código binario según 
un patrón de agujeros en una hilera a lo ancho de la 
cinta. Los tamaños empleados más comúnmente son 
los de 5 canales y 8 canales. En las cintas de 7 u 8 
canales se asigna uno de ellos como canal de paridad 
para la mayor parte de la lectura de cinta perforada 
y son de tipo fotoeléctrico o electromecánico. La ve- 

locidad varía desde 10 a 2.000 caracteres por segundo. 
Los lectores mecánicos trabajan a velocidades de 100 
caracteres por segundo y  las velocidades más elcva-
das se presentan con técnicas fotoeléctricas. El equi-
po perforador de cinta opera más lentamente que los 
lectores debido a la acción electromecánica requerida 
asimismo para producir los agujeros en la cinta; la 
velocidad máxima es alrededor de 300 caracteres por 
segundo. 

Impresores. 

Los dispositivos impresores preparan formas vi-
suales permanentes, de los datos recibidos del siste-
ma ordenador. Todos los dispositivos impresores tie-
nen un transportador de papel que mueve el ejem-

plar a medida que progresa la impresión. La mayor 
parte de los dispositivos impresores son impresores 
de impacto, que actúan presionando el papel y la cin-

ta contra el tipo apropiado. Este método incluye el 
empleo de tipos grabados y ensamblados en cadena 
o sobre la cara de un tambor o volante. Durante cada 
ciclo de impresión, un martillo actuado magnética-
mente presiona el papel contra la cinta entintada 
cuando el tipo correspondiente está en posición en el 
instante seleccionado. Esta combinación de tecno-
logía mecánica y  electrónica es una de las maravillas 
del sistema electrónico del proceso de datos. 

La mayor parte de los impresores de alta velocidad 
pueden imprimir de 600 a 1.100 líneas conteniendo ca-
da una de 80 a 160 posiciones de impresión por mi-
nuto. El espaciado vertical se controla asimismo o 
bien por un bucle en la cinta perforada o por el pro-
grama. 

Los impresores que no actúan por impacto son ca-
paces de imprimir alrededor de 5.000 líneas por mi-
nuto. Estos impresores forman una imagen general-
mente utilizando cargas eléctricas y posteriormente 
lo transfieren al papel en forma visFble; aunque estos 
dispositivos son muy rápidos, presentan dos eenta-
ms: son incapaces de producir copias múltiples si-
multáneamente o producir una impresión de acepta-
ble calidad. 

La máquina de escribir capaz de imprimir cerca de 
600 caracteres por minuto se emplea en ocasiones co-
mo dispositivos de impresión de salida, asimismo con 

otro impresor. La máquina de escribir puede ser tam-
bién un dispositivo manual de entrada empleado nor-
malmente como unidad de control o interrogación. 
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SOLDADURA BAJO CO 2  APLICADA A LA 
CONSTRUCCION NAVAL 

Por Nandi Lorensu 
1nguniero Naval 

y 

J. L. Valdivieso 
Dr. Ingeniero Naval 

SUMMARY 

It i.s presented a general scope of the carbon-dioxide atrnos/)here welding a[plied in shipbuilding. 
After the description of the process foliows sorne features of the research works carried out in the na-
tional center of metallurgical resea.rch about thc chanicaI properties of the joints wel.ded according to 
the short-circuit and sPray techniques, having been selecting sorne wires of the national marlcet. It is 
added in sorne detaiI the results of the tests ach4eved on penetration using CO, and mixed gas, 15 per 
cent CO. + Ar; and likewise sorne V-notch impact curves for various wires under the sanie (itnlosphe-
res, are includcd. 

it is eniphasized the importance of the coid ¿ap dcfect of thc oe'erlap phenomcna and how to be 
avoided. With an econornical consideration of the process anci the derived advantaqes further on.-
Prornoting the use of the CO. welding in shipyards in a broad sense, the articie is con ciud.ed. 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. SOLDADURA BAJO CO. EN GENERAL. PRINCIPALES 

ELEMENTOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

3. DISTINTOS PROCESOS APLICABLES A LA CONSTRUC-

CIÓN NAVAL DE SOLDADURA BAJO CO 2 . 

a) Semiautomática y  sus aplicaciones: Arco 
corto y Spray, 

b) Automática y sus aplicaciones: Vertical, 
electro-gas, etc. 

4. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS ALAMBRES NA-

CIONALES PARA SOLDADURA BAJO CO. Y MEZCLA. 

5. PENETRACIONES OBTENIDAS CON CO. PURO Y DIVER-

SAS MEZCLAS DE GASES. 

6. DEFECTOS Y PELIGROS QUE ENTRAÑA EL SOLDEO POR 

ARCO CORTO: PEGADURA. 

7. CONCLUSIONES: VENTAJAS, INCONVENIENTES Y PRO-

DUCTIVIDAD. 

1. INTRODUCCIÓN. 

La industria naval es una de las más difíciles de 
encerrar dentro de unas fronteras territoriales. No 
sólo la exportación de buques, sino la propia índole 
del trabajo de los navieros nacionales hacen que el 
contacto con el exterior sea muy fuerte y no se pue- 

dan producir grandes diferencias de precios en su he-
rramienta de trabajo, que es el buque. Por ello la 
tecnología empleada para la construcción naval debe 
ser la más avanzada y competitiva en cada caso. 

Entre los numerosos cambios tecnológicos que se 
han ido produciendo en los últimos años en nuestros 
astilleros, está la adopción en gran escala de la sol-
dadura semiautomática protegida bajo gas. Esta in-
troducción se produjo motivada por dos causas fun-
damentales: primero, la ya apuntada competitividad 
tratando de conseguir mejores precios en la produc-
ción de los cascos, y  en segundo lugar, aunque con-
duzca al mismo objetivo final, al tratar de aumentar 
la producción de los astilleros se notó el vacío de su-
ficiente mano de obra adecuadamente preparada pa-
ra dar el gran salto que se trataba; comenzaba la 
época de tener que sustituir hombres por máquinas, 
y ello se acentué con la exportación de mano de obra 
al exterior en los momentos en que salieron para los 
astilleros alemanes y holandeses gran cantidad de 
nuestros mejores y más productivos soldadores na-
cionales. 

Dentro de la fuerte evolución, que en los sistemas 
de soldadura se produce con la mayor rapidez, se hu-

bo de adoptar el sistema de soldadura bajo CO 2 , más 
por la serie de ventajas que desde los puntos de vis-
ta anteriormente citados reportaba que por haberse 
producido un estudio profundo de sus características 
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técnicas y haber llegado a conclusiones ventajosas 
desde el punto de vista científico. Era lógico que así 
se produjera. Los ingenieros de los astilleros busca-
ron el aumento de su producción y  competitividad, 
las firmas comerciales de la soldadura encontraron 
una demanda fuerte y campo abierto para la intro-
ducción en España de las máquinas que acababan 
de lanzar en los mercados exteriores, y el problema 
científico de la correcta realización de las uniones 
quedó en todo supeditado al gran arma de aumento 
de producción que se esgrimía. Faltó entonces, hace 
aproximadamente cinco o seis años, la investigación 
científica que estudiase concienzudamente el proceso 
y orientase y dirigiese su correcta utilización. La 
misma razón de aumento de producción llevó a utili-
zar esta moderna maquinaria en sus intensidades más 
altas admisibles para lograr una mayor rapidez de fu-
Sión y  con ello se evitó, aún desconociéndolo, el gran 
fantasma que científicamente amenaza, todavía hoy, 
al proceso: la pegadura. 

Realmente, el fenómeno de pegadura, que no ha en-
contrado hasta ahora método no destructivo de de-
tección, solamente se suele dar con relativa frecuen-
cia empleando el proceso en arco corto y casi nunca 
en spray; pero ciertamente, para soldar costuras en 
vertical o techo, una de las grandes ventajas del sis-
tema semiautomático, y por lo que su empleo encon-
tró amplio campo en la construcción naval, se debe 
realizar casi exclusivamente en arco corto al objeto 
de evitar los inconvenientes del spray (descolgamien-
to de material) en estos casos. 

El trabajo que presentamos, que ya había comen-
zado nuestro compañero Nandi Lorensu como becario 
del CENIM bajo la dirección de mi antecesor en el 
puesto, no está terminado ni se llega a conclusiones 
definitivas en todo los campos, pero hemos creído 
inter'esante su presentación por considerar que ha-
bía materia suficiente para discutir en estas sesiones 
técnicas, que debía ser una voz de alerta aunque sea 
un 'poco tardía para prevenir los posibles perjuicios 
derivados de una utilización no suficientemente co-
rrecta del método, y para pedir la colaboración a los 
compañeros interesados en el proceso a fin de que con 
sus preguntas, planteamiento de problemas, dificul-
tades en las realizaciones prácticas, etc,, nos sirvan 
de orientación y guía y  nos ayuden a programal' la 
continuación de nuestras investigaciones. 

2. SOLDADURA BAJO CO. EN GENERAL, PRINCIPALES 

ELEMENTOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

No vamos a tratar de describir todo el proceso de 
soldadura MAG porque se saldría fuera de los lími-
tes de este trabajo, pero sí daremos un breve resu-
men que sirva de recordatorio de los principales ele-
mentos que lo integran y principios porque se rige. 

El procedimiento de soldadura bajo atmósfera ga-
seosa, consiste esencialmente en la utilización de un 
alambre o hilo continuo consumible y desnudo, arro- 

liado en una bobina, sin revestimiento alguno de fun-
dente, que alimenta constantemente el baño fundido 
de soldadura. El arco eléctrico salta entre el extremo 
del alambre-electrodo y la pieza de trabajo. Este 
alambre-electrodo es un hilo delgado de diámetro al-
i ededor del mm. que constituye el metal de aporta-
ción. Su composición debe ser de la misma naturale-
za metálica que las chapas a soldar de un modo apro-
ximado, Este hilo es empujado mediante unos rodi-
llos de alimentación que lo aprisionan, hacia la bo-
quilla de la pistola de soldadura y a través de las 
mangueras del equipo. El extremo del alambre, el 
arco y el baño de fusión está protegidos por una en-
voltura de atmósfera gaseosa en forma de chori'o 
concéntrico con el alambre, cuyo caudal debe ser in- 

( 

J 
Fig. 1. 

ferior al caudal del número de Reynolds de transición 
fijado en 2.300 con el objeto de lograr un flujo la-
minar que evite las interferencias turbulentas con el 
aire atmósférieo circundante. Las misiones funda-
mentales del chorro gaseoso, activo o inerte, según 
veamos, son las de proteger el arco proporcionándo-
le una mejor estabilidad; la de ejercer un papel im-
portante en las reacciones químicas que se produz-
can, en el caso del empleo de gases activos como el 
CO, suministrándose una aportación extra de ener-
gía 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 aue se emplean en es-
te procedimiento. 

Un estudio completo de los principios físicos de la 
soldadura con hilo consumible protegido por gas se 
publicó en la revista "Ingeniería Naval" (julio 1968) 
a la que nos remitimos como complemento de este 
trabajo y para no alargar innecesariamente esta ex-
posición. 

3. Dis'rn'rros PROCESOS APLICABLES A LA CONSTRUC-

CIÓN NAVAL DE SOLDADURA BAJO CO.,. 

a) Semiautomática y sus aplicaciones: Arco 

corto y SpraY. 

La factoría naval, con sus variadas posibilidades 
es un campo idóneo para la aplicación de la soldadu- 
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ra semiautomática bajo CO. en sus dos versiones de 
transporte metálico. De hecho, numerosos astilleros 
en el mundo, cuentan con este procedimiento de sol-

deo como una práctica normal. 

Una de las ventajas más importantes de este pro-

ceso semiautomático bajo CO. lo constituye la posi-
bilidad de empleo sobre material férreo diverso y  pa-

ra muchas aleaciones de metales industriales. 
Con el advenimiento del transporte metálico por 

corto circuitos (o arco corto) la soldadura bajo CO 

dio un gran avance a muchísimos procesos indus-
triales donde la junta a soldar requería una baja po-

tencia térmica del arco. Para espesores delgados o 
para hacer factible la soldadura en posición, la alta 
intensidad del arco largo o transporte metálico por 
spray,  imposibilitaba que el baño se mantuviese en 

la junta sin descolgarse. Por otra parte el transporte 
por spray para soldadura en posición no es el apro-
piado, pues no se puede conseguir una alta frecuen-
cia de deposición sin aumentar la intensidad de co-
rriente hasta el límite peligroso del barrido' del ba-
ño debido a la excesiva potencia del arco eléctrico, 

y además por la aparición de abundantes proyeccio-
nes metálicas que destruyen la estabilidad del pro-
ceso. 

Esencialmente los dos tipos de transporte difieren 
en la forma de transferencia de las gotas fundidas, 

a saber: en vuelo libre y puenteándose el alambre 
con el baño líquido de soldadura por medio de un cor-
tocircuito. Para la transferencia por spray no existen 

extinciones de arco y la intensidad de corriente se 
mantiene durante toda la secuencia de desprendi-

miento de las gotas. El calor aportado por la ener-

gía del arco y la alta temperatura de las gotas son 
factores determinantes para su utilización. Existe un 
diámetro de alambre óptimo para cada intensidad y 

en concordancia con ella se selecciona una tensión 

de arco adecuada para obtener un cordón de buena 
calidad y una regular suavidad de la operación. Júz-

guese la aportación de energía en la soldadura bajo 
CO. comparándola con la de la soldadura con elec-

trodo recubierto pensando que para densidades me-

dias de corriente en este último del orden de 15 
A/mm2  le corresponden bajo CO. densidades de co-
rriente del orden de 200 A/mm 2 . 

El trasporte por spray está definido por la tensión 
de arco desde 28 voltios en adelante y  para una gama 

de intensidades de corriente entre 300 y  600 A. 

La transferencia metálica por arco corto se efec-
túa en cada cortocircuito siendo importante para la 
calidad del depósito una alta frecuencia de los mis-
mos. La frecuencia de cortocircuitos es máxima pa-

ra 20 voltios y crece a medida que los diámetros de 
alambre son menores, como se ve en la figura 2. 

Entre 18 y  22 voltios está el campo óptimo de apli-

cación y la gama de intensidades debe mantenerse 
entre 100 y  200 A para este tipo de secuencia. 

En construcción naval el transporte metálico por 

spray bajo CO 2  posee campo de aplicación allí donde  

se precise una buena penetración. Aunque la aparien-

cia del cordón sea mala, la resistencia de la junta es 
excelente. Aplicaciones importantes son los cordo-

nes de raíz y final de toda soldadura automática por 
arco sumergido especialmente la de las chapas cur-
vadas del forro, y en general en las uniones difícil-
mente automatizables y longitudes cortas de uniones 

en T de varengas, longitudinales y vagras a cubiertas 

y de refuerzos a paneles planos. 

Sin embargo es el transporte por cortocircuito el 

que ha elevado a la soldadura bajo CO 2  a un gran 

Fig. 2. 

rango en las factorías navales. Se aplica en todas 
posiciones, pero el mayor porcentaje de aplicaciones 

está en soldadura descendentes de juntas verticales 

que son de las más frecuentes en los astilleros. Deben 
establecerse correctas condiciones de soldeo para evi-
tar el posible grave defecto de la pegadura. En algu-
nos astilleros se aplica en las corbatas estancas alre-
dedor de angulares en mamparos estancos. 

Es preciso notar que a pesar de que estas juntas 
son de corta longitud el número tan elevado de ellas 
justifica con amplitud la aplicación de este procedi-
miento con las técnicas apropiadas existentes de de-

posición de cordones. La penetración alcanzada en 
las juntas verticales es del orden de un 30 por 100 
superior a la obtenida con electrodos revestidos. 

En la figura 3 se expone de un modo gráfico, las 
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zonas típicas de aplicación de la soldadura bajo CO, 
en posición. Debe tenerse en cuenta que las condicio-
nes de soldeo están impuestas por el diámetro del 
alambre a utilizar, de modo que estas zonas indica-
das son generales pelo pueden dar una idea de las 
condiciones aproximadas. 

b) Soldadura automítica bajo CO. 

Es cada vez más notable la aplicación a los cabe-
zales de soldadura bajo CO de dispositivos mecani-
zados que les permiten un automatismo acusado. En 
general el automatismo del sistema de soldadura se 
reduce a la disposición de un movimiento uniforme 
del cabezal que se desplaza autónomamente a 10 lar-
go de unos raíles, manteniendo fija la pieza a soldar o 
al contrario, colocando la pieza en posicionadores mó-
viles especiales. La adopción de uno de estos sistemas 
vienen condicionada por el tipo de pieza a soldar y su 
tamaño. 

La elección del dispositivo mecanizado, frente al 
semiautomatismo, depende de un factor importante 
que es la tolerancia en las dimensiones del chaflán 
y en el alineamiento de las chapas. 

En un astillero, la adopción del sistema mecaniza-
do de soldadura bajo CO vendrá impuesta en los fra-
bajos de piezas en serie, bridas y  aletas longitudina-
les soldadas a tubos, y  en general, para todos los tra-
bajos con tubería soldada y de recipientes a presión, 
donde la gran cantidad de piezas permita que el pro-
ceso sea económico. Este procedimiento resulta muy 
atractivo por el régimen alto de velocidades de soldco 
y de deposición. 

En construcción naval y concretamente en la par-
te estructural de acero, el tipo de juntas y  su longi-
tud son los factores condicionantes para la adopción 
de la soldadura automática bajo CO. Por el tipo de 
régimen de transferencia térmica está particular-
mente indicada en los cordones de raíz de toda sol-
dadura por arco sumergido y  puede llegar a suplan-
tarla en chapas de espesor medio y  pequeño. Natu-
ralmente juega aquí un papel importante la tolcran-
cia del tipo de junta. De esta suerte puede utilizarse 
en uniones horizontales de paneles ea cubiertas, marn-

paros y  forros de costado que pertenezcan a bloques 
prefabricados. El mecanizado también puede adop-
tarse en las uniones en T de refuerzos de mamparos 
y en general en todas las juntas en ángulo. Con este 
tipo de soldadura automática puede llegarse a 650 A 
y 44 V pudiéndose alcanzar velocidades del orden de 
1,5 a 2 m/min. 

Las máquinas que se emplean están diseñadas se-
gún el principio de arco controlado característico de 
los procesos automáticos. Variando la velocidad de 
alimentación del alambre, de acuerdo con la tensión 
de arco requerida, se regula la operación de la sol-
dadura y se mantiene la estabilidad del arco. 

La soldadura automatizada se emplea en los pa-
neles de la superestructura sobre longitudes de 3 a  

4 metros. Las chapas se deslizan sobre un conveyor y 
se fijan durante la soldadura por medios magnéticos. 
Se puede lograr una velocidad de soldadura del or-
den del metro por minuto empleando la técnica por 
spray. Es importante decir que la reducción de la 
energía transferida comparando con la soldadura por 
arco sumergido es del orden de la mitad, obtenién-
dose una menor distorsión de la junta. 

Otro tipo de soldadura automática que ha tenido 
un éxito grande en los astilleros más avanzados lo 
constituye el proceso de soldadura por electrogas pa-
ra juntas verticales. 

En esencia, la técnica de este procedimiento no di-
fiere mucho de la soldadura por eleetro-escoria con-
ductora aunque la generación de calor sea radical-
mente distinta. Aquí no existe el principio de conduc-
ción por flux fundido y la única fuente térmica es el 
arco eléctrico que salta entre un alambre desnudo 
o tubular relleno de flux y  el baño de soldadura. Es-
te flux forma una delgada capa protectora del baño 
liquido que además está cubierto por un chorro de 
CO que entra por las zapatas de cobre, formando 
con las chapas el crisol del baño metálico. Las zapa-
tas son deslizantes a lo largo de la junta y están re-
frigeradas por agua. Todo el sistema mecánico de 
ascensión del cabezal y  zapatas es similar al del pro-
cedimiento por electroescoria. 

Por el diámetro del alambre que normalmente se 
utiliza, lo más indicado sería el empleo del sistema de 
autoregulación del arco, pero se prefiere en los pro-
cesos automáticos el sistema de arco controlado, don-
de la velocidad de alimentación del alambre al baño, 
que está gobernado por las fluctuaciones de la ten-
sión, da una respuesta rápida a las variaciones de la 
longitud de arco. 

Los rectificadores usuales son de característica es 
tática a tensión constante con capacidad para 800 A. 

El electrodo corriente es de 2,4 mm. de diámetro 
y la separación mínima de las chapas a soldar es de 
18 mm. para evitar el salto errático del arco. Con este 
Procedimiento pueden soldarse verticalmente espe-
sores desde 12 a 70 mm. con la ventaja de que los 
bordes pueden estar oxicortados sin chaflán ahorrán-
dose el tiempo de preparación del mismo. La posibi-
lidad de soldar espesores alrededor de 12 mm, lo hace 
singularmente apto para la construcción naval y pa-
ra tanques de almacenamiento. 

Este proceso no requiere precalentamiento y no se 
observan fisuraciones en frío o caliente aún en los 
materiales más sensibles a la fisuración. Metalúrgi-
camente los granos columnares que aparecen en el 
proceso son más finos que en electroscoria por la 
misma naturaleza del enfriamiento, y además, tanto 
en la zona de soldadura como en la zona afectada por 
el calor, el tamaño de grano es muy similar al de la 

soldadura MIG. No se precisa poscalentamiento aun-

que para servicios severos es recomendable un trata-
miento de afinado de grano que asegure una buena 

resiliencia. 
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Cuando el espesor de las chapas que se sueldan es 
grande se dota al electrodo de un movimiento osci-
lante con el objeto de repartir el calor más unifor-

memente sobre los bordes. Las probetas de tracción 
de la soldadura por electrogas rompen a cifras más 
altas que las del arco sumergido del mismo material. 
Esto en sí, ya constituye un índice de garantía. 

Durante el proceso debe existir una continuidad 
del gas de protección con caudales dobles a los de la 

soldadura normal bajo CO. La penetración es una 
función directa de la tensión de corriente, ensanchán-

dose el cordón a tensiones elevadas. La intensidad 
de corriente controla la velocidad de fusión y al au-

mentar, aumenta la velocidad de soldeo y disminuye 
la penetración. Gobernando, pues, la tensión de arco 
y la intensidad de corriente se puede tener un con-
trol efectivo del proceso. 

Entre las ventajas de este procedimiento automá-
tico de soldadura por electro-gas está la poca distor-

sión de la junta, por el equicentrado del foco tér-
mico en la misma. 

La ausencia de inclusiones debido a la ausencia de 

c:coria hace que este procedimiento sea competiti-
vo con el de electro-escoria y superior a él en los pe-

queños espesores. A bajas temperaturas se han ob-
tenido cifras de impacto muy altas. 

Cierta tolerancia en la alineación de las chapas, la 
ausencia de defectos y la velocidad de trabajo elevada 
por la menor separación de bordes, hace idóneo este 
proceso para todas las juntas verticales del costado 

del casco, Una ventaja preponderante sobre el proce-

so por electroescoria es que este procedimiento pue-
de permitir con facilidad la interrupción y  la inicia-
ción del proceso de soldadura. Se recomienda sin em-

bargo una inspección por rayos X o por ultrasoni-
(los de todas las detenciones del proceso. 

Entre las desventajas está la sensibilidad de los 
bordes a acumular humedad y  producir porosidad por 
lo que es preceptiva una limpieza previa de los mis-

mos. La falta de caudal de protección gaseosa puede 
en días de viento producir porosidad en la soldadu-

ra. Esta circunstancia obliga a apantallar el cabezal 
o a aumentar sensiblemente el caudal de CO.,. 

Otro defecto que se presenta, por descuido en la 
vigilancia del proceso, es la falta de fusión de bordes 
debido al desplazamiento del eje de la varilla respec-
to al eje goemétrico de la junta. Este defecto puede 

preverse marcando con tiza la penetración que se 

desea en la junta y vigilando en todo momento el des-
arrollo de la soldadura. 

El procedimiento descrito de soldadura automática 
por electro-gas marca un hito en la productividad de 
las juntas verticales soldadas. El lugar de empleo es-

tá en gradas y en ]os espacios destinados a la última 
fase de erección de bloques. El ahorro de tiempo pue-

de cifrarse en un 80 por 100 con respecto a la solda-
dura manual de las juntas indicadas y pueden conse-

guirse decosiciones de 12 a 14 kg/h. que representan 
de 4 a 4,5 veces la aportación manual, en juntas de  

16 a 22 m. de longitud. La cifra de hombres por hora 

por metro de soldadura representa un 25 por 100 de la 
misma cifra en la soldadura manual con electrodos. 

Estos datos son elocuentes. Sin embargo la aplicación 
inmediata en nuestros astilleros es difícil por el re-
lativamente elevado precio del equipo (que no obstan-

te sería amortizado en poco tiempo si se sigue una 
política de especialización en las construcciones) y 

por el bajo porcentaje de uniones verticales en una 
nueva construcción, que es del orden del 3 por 100 
de todas las soldaduras. 

El equipo es complicado si se piensa en la plata-
forma ascendente a lo largo de la junta, con sus me-

canismos de elevación, cabina para el operario y  ca-
bezal de alimentación del alambre, mecanismo de as-

censión de zapatas, botellas de CO.,; encerrado todo 
ello en una columna de protección contra el viento 

sujeta al trancanil. Naturalmente esta disposición es 
lo que eleva el precio, pero la tendencia de los fabri-
cantes a reducir el precio, tamaño y  peso de los equi-
pos, mejorando su portabilidad en los últimos años, 
proporciona tina clara ventaja a la hora de promocio-
nar la soldadura automática por electro-gas en la úl-
tima fase de montaje. 

4. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS ALAMBRES NA-

CIONALES PARA SOLDADURA BAJO CO., Y MEZCLAS DE 

CO. Y ARGON. 

Este título ha dado lugar a un trabajo desarrollado 
en el CENIM para determinar las características y 
propiedades más distintivas de algunos hilos consu-

mibles de aportación más frecuentes en el mercado 
nacional. Se han procurado seleccionar aquellos alam-

bres cuyas composiciones químicas están encajadas 
dentro de los cinco tipos que el Instituto Interna-

cional de la Soldadura propone en su documento para 
alambres sólidos desnudos de acero suave (Doc. XII-
13-48-68) en la gama entre 35 y 52 kg/mm, aunque 
no siempre se ha conseguido de un modo exacto este 
encaje. 

Para relacionar comparativamente las composicio-
nes químicas con las propiedades mecánicas de los 
depósitos metálicos de los hilos ensayados, se pre-

fijaron las condiciones operatorias adecuadas para 

cada tipo de diámetro de alambre de aportación y  se 
estableció un régimen idéntico de enfriamiento para 
los depósitos. 

El procedimiento seguido para realizar la deposi-

ción metálica procedente del alambre de aportación 
se hizo sobre probetas preparadas según el diseño de 
la especificación de la American Welding Society A 5. 

18-65 y  ASTM A 55-65T (Tentative specification for 

Mild Steel Electrode for gas metal are welding) que 

recientemente ha publicado el Instituto Internacional 
de la Soldadura bajo la denominación 11W Doc XII-

321-66. 
Este tipo de probeta formado por dos chapas de 

254 X 127 y 20 mm., con contrachapa adicional de 
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6 mm. para contener el depósito, y separadas las cha-

pas una distancia de 12,7 mm., ángulo de chaflán de 
45", permite que el depósito haga posible la identifi-

cación del hilo debido a la despreciable dilución en el 
metal base. 

Las chapas del metal de base son de acero suave 

cuya composición es la siguiente: C = 0,14; Mn 

0,45; Si = 0,11; P = 0,016 y S = 0,432. 
Las fuentes de corriente empleadas fueron dos má-

quinas con rectificadores de selenio, corriente con-

tinua, autorreguladas y con características estáticas 
externas de potencial constante especialmente dise-

ñadas para el empleo del procedimiento de soldadura 
semiautomática por arco bajo CO, con capacidad 
para 400 y  500 A respectivamente. 

Los alambres de aportación ensayados fueron 'va-
rios dc distinto diámetro y composición. 

El modo de transferencia metálica fue de dos tipos, 
a saber: transferencia por "spray" o pulverización y 
transferencia por cortocircuito 

El gas empleado fue CO. comercialmente puro y se-

co y el caudal de protección se mantuvo entre 10 y  12 

1/mm. 

Las condiciones eléctricas y  operatorias de soldeo 
se dan en la Tabla 1, con arreglo a los diámetros de 

los hilos utilizados. También se expresa la extensión 
aproximada del electrodo. 

TABLA 1 

raes/o — A( if 

.o oRro .f,E0 .20 ¿o 

2Pqy 42a- 34-SS 20!s2'/. 

CORrO ¿aa- 20 13 4 

COR'O ¿00 

-OJHIJ 
1? 

W4"O,rJO .rpQRy ¿,7.Ç 3. 9 8- 

El yroceso de soldeo seguido, tanto para el trans-
porte por cortocircuito como para el transporte por 
spray fue el del empleo de dos técnicas distintas: cor-

dón ancho, de borde a borde del chaflán, y la de pa-
sada normal. El objetivo seguido en esta distinción 

de técnicas fue el de estudiar la influencia del movi-
miento de la pistola de soldadura en el chaflán, sobre 

las propiedades mecánicas. 

Antes de soldar en spray, el cordón de raíz del cha-
flán se hizo en condiciones de corto, bajando la in-
tensidad y la tensión con el fin de disminuir la ener-
gía aportada para evitar la fusión de la contrachapa. 

Posteriormente se rellenó el chaflán con la trans-
ferencia spray hasta la superficie de las chapas. 

A continuación pasamos a enumerar las conclusio-

nes deducidas de la investigación, cuyo desarrollo 

se publicará en la revista del CENIM: 

1) Lás pérdidas de elementos desoxidantes a tra-

vés del arco, son generalmente las delimitadas en la 

bibliografía sobre el tema, observándose que los con-
tenidos en Mn y  Si en los depósitos efectuados en 
spray son menores que en los realizados por cortocir-
cuito de acuerdo con el tiempo y  superficie de reac-
ción. 

2) No se observó una diferencia sensible en la 
recuperación de elementos desoxidantes en los depó-

sitos efectuados en pasada ancha y normal. 

3) Una futura línea de investigación se ofrece en 

el cálculo del régimen de deposición de gotas y su 
comparación con el contenido en Si del depósito, que 
aquí hemos deducido teóricamente a la vista del Doc. 

XII-13-52-68 del Instituto Internacional de la Solda-
dura. 

4) El análisis radiográfico mostró que las probe-
tas efectuadas por cortocircuito eran en elevado por -

centaje defectuosas, con graves faltas como la pre-
sentación de pegaduras o faltas de fusión entre pa-

sadas, lo que asimismo quedó patente en el ensayo 
de doblado de alguna probetas. Además advirtió una 

abundante porosidad. 

5 	El transporte por cortocircuitos exige un es- 

tudio cuidadoso de los parámetros de soldadura, de 

la inductancia de la máquina a emplear, de la habili-

dad del soldador y  del régimen térmico del arco, pa-

ra lograr buenos depósitos. 

6) Las cargas de resistencia a la tracción para 
cordón normal son ligeramente superiores a las de 

cordón ancho, tanto 'para el transporte metálico por 
spray, como en arco corto. También son superiores 

la resistencia a la tracción en los depósitos efectua-

dos por cortocircuito sobre los de spray. 

En general se advierte un aumento de la resisten-
cia a la tracción con el aumento del carbono ecluiva -
lente en el depósito definido por 

Mn 	Si 
Ceq = C + -- -1-  -- -- en tantos por ciento 

5 	7 

7) Se apreció que para el diámetro 0,8 mm. apa-

recieron un gran porcentaje de probetas defectuosas 
que correspondía a un gran número de defectos de 

cortocircuito lo que denota la ineptitud de este diá-

metro para soldaduras de espesores de 20 mm. que 
exigen una fuerte aportación de energía para evitar 

la falta de fusión entre pasadas. Otro defect,o que se 

ha presentado con profusión es la porosidad abundan-

te para el régimen en cortocircuito. En general las 

probetas realizadas por spray fueron limpias y sin 

defectos apreciables. 

8) Los valores de las resiliencias obtenidas fue-

ron normales. En pasada ancha según la técnica des-

crita, estos valores resultaron más altos que en pasa-

da normal y es presumible una recristalización más 

fina a tenor de la técnica empleada de pasadas múl-
tiples que afectó térmicamente al depósito. 
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También se realizaron ensayos para estudiar la 

comparación entre las resiliencias bajo CO. comer-
cialmente puro y  mezclas de 15 por 100 de CO. + 
Argón, comúnmente denominado Atal. Aunque se ve-
rificó un gran número de probetas a cinco temperatu-
ras de ensayo -r 20" C, 0' C, - 10 C, - 202 C y 

40 C no se llegaron a conclusiones definitivas que 

0,22 	0,26 	0.30 	0.3.4 	Q38 	042 	046 	0,S0 

( Ceq 

Fig. 1 

permitan asegurar de ninguna nada concreto. Parece 

que la resiliencia es superior bajo CO. pero no para 
todos los alambres dependiendo de su composición. 
Del estudio metalográfico se deduce que bajo Atal 
las soldaduras son más limlias y las porosidades dis-
persas y microscópicas. El estudio del carbono equi-
valente no parece explicar el origen de la disparidad 

en la resiliencia. El estudio del número de pasadas 
tampoco da ninguna consecuencia clara. Los tantos 
por 100 de pérdidas de elementos desoxidantes están 

de acuerdo con Smith para ambos gases. 

penetración de los parámetros que afectan al proceso 
de soldadura bajo CO. En la segunda parte se com-
paran las penetraciones obtenidas utilizando dos at-
mósferas protectoras distintas a saber CO. y 15 por 

100 de CO2 + Argon (Atal), para uniones a tope sin 
preparación, con distintas separaciones de borde y 
en posición horizontal. 

Al igual que en el apartado anterior, y  para no tra-
tar de extender excesivamente el trabajo sin citar de-

talladamente todos los estudios y procesos seguidos 

para la determinación de los parámetros influyentes 
en la penetración y  la forma en que lo hacen, pasa-
mos a exponer las conclusiones siguientes: 

1.) La penetración está esencialmente afectada 
por la intensidad de corriente, aumentando con ella. 

Disminuye con la velocidad de soldeo y con la exten-

sión del electrodo (que debe mantenerse entre valo-

res medios). El efecto de la tensión de arco y el án-

gulo de la boquilla influyen ligeramente. 

2) La anchura del cordón está influenciada por 
la intensidad, la tensión del arco y por la extensión 

del electrodo aumentando con ellas (figs. 5, 7 y 8). 

3) La penetración aumenta con la densidad de 
corriente (fig. 6). 

4) Para la unión de chapas de bordes rectos ver-
ticales, con distintas separaciones entre ellas se efec-
tuaron ensayos bajo dos atmósferas distintas de CO. 

y de 15 de CO 2  + Argon. En todos los resultados se 
muestra ligeramente una superior penetración bajo 

CO. en igualdad de condiciones (figs. 9, 10, 11). 

5) En ningún momento se consideró la aptitud de 

conseguir una penetración completa que habria im-

posibilitado la comparación pretendida. A la vista de 

los diagramas obtenidos puede formarse un criterio 

para la consideración de la preparación de bordes, 

aunque no es un criterio absoluto. 

6) Se observó, bajo la mezcla ensayada, mejor 

estabilidad del arco, sin proyecciones sensibles, así 

(.) 

: 	

2 

P 

6 

5. PENE FRACIONES OBTENIDAS CON CO., PURO Y DIVER- 	
3- 

SAS MEZCLAS DE GASES. 
2 

En este trabajo se han determinado las relaciones 

entre la penetración conseguida en la soldadura bajo-

CO2  y los distintos parámetros que intervienen en el 
proceso. El proceso estudiado ha sido semiautomáti-

co en atmósfera protectora en posición horizontal. 

Las experiencias realizadas se han dividido en dos 
partes. En la primera se estudia la influencia en la  

j(a 

2.0 302 	3JD 	419p 46  

Fig. 5. 

como una mayor limpieza en el metal de soldadura 

y en la apariencia del cordón. 
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En construcción naval esta clase de falta se puede 
Presentar en las uniones realizadas por transferen-
cia metálica por cortocircuitos, que normalmente son 
las soldadura a tope y  en T verticales descendentes, 
soldaduras en T y en cornisa. De todas ellas el tipo 

más susceptible a la aparición de la pegadura es la 
soldadura vertical descendente en T. 

En un reciente informe de un programa de inves-

tigación sobre la soldadura bajo CO., hablarnos de la 
presentación de este defecto en probetas realizadas 
con la técnica del arco corto y la necesidad de un es-
tudio profundo del mismo. La dificultad principal de 

Fig. 6. 

3. DEFECTOS Y PELIGROS QUE ENTRAÑA EL SOLDEO POR 

ARCO CORTO: PEGADURA. 

Entre los defectos que pueden presentarse en la 
soldadura semiautomática bajo CO., la pegadura o 
falta de fusión, o "coid lap", entre pasadas reviste 
una extraordinaria importancia por el peligro que 
supone su dificilísima detección. 

Este defecto se presenta a menudo en el transporte 
metálico por cortocircuito y en la mayoría de los ca-
sos pasa desapercibido incluso a los ojos de un buen 
experto. 

La falta de fusión puede aparecer,  normalmente en-
tre dos pasadas y  especialmente entre una pasada y 
el cordón de raíz, o entre una pasada y la superficie 
lateral del chaflán del metal base El metal de sol-
dadura está formado ea este caso por alguna capa 
pegada y  no difundida, con la anterior. Puede dedu-
cirse el peligro a que está expuesta una junta de este 
tipo sometida a esfuerzos, o en uniones de respon-
sab ilidad. 
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este defecto radica en su difícil localización por las 

técnicas convencionales del análisis radiográfico. Ge-
neralmente expone una geometría y  orientación par-
ticularmente difíciles para su detección por rayos X. 
La pegadura entre pasadas suele ser paralela a la 
superficie de las chapas y  por su perpendicularidad 
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Fig. 9. 

2 	

con los rayos detectores no se hace visible en las 
of  

2o 	2 	303f • 3j 	
placas. 

El origen de este defecto reside la mayoría de las 

	

Fig. 7. 	 veces en el incorrecto establecimiento de las condi- 
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ciones de soldeo, en la composición del alambre de 
aportación y en la poca habilidad del soldador, aun-
que la misma naturaleza del transporte metálico por 
cortocircuitos es propensa, en esencia, a la aparición 
de la falta de fusión entre pasadas. La potencia del 
arco en el proceso de soldadura por arco corto es 
baja. Esta aportación de energía es singularmente pe-
queña cuando se emplean diámetros de alambre de 
0,8 mm. que se encuentran con un baño metálico rela-
tivamente ancho, móvil y  momentáneamente incon-
trolable. Algunos autores sugieren que la superficie 
del cordón de raíz es desigual debido a que cI metal 
fundido de soldadura no fluye libremente y  no se con-
funde con el metal libre que procede del alambre 
Esta situación puede agravarse si quedan atrapados 
algunos silicatos arremolinados en los bordes del ba-
ño en su movimiento circulante, aunque esta posibili-
dad es escasa. 

Para prevenir la pegadura debe establecerse una 
selección correcta de las condiciones de soldeo, aun 
por encima de las óptimas requeridas, de acuerdo con 
el espesor de la chapa a soldar, y además debe se-
guirse una técnica hábil que evite el ensanchamiento 
del cordón con el balanceo de la pistola. Esta técnica 
de soldeo de pasadas anchas con movimiento osci-
lante conduce peligrosamente a la pegadura. 

YJ 

, 	
e 
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Fig. 10. 

Con respecto a las condiciones eléctricas la tensión 
de arco debe mantenerse de 2 a 3 voltios por encima 
de las condiciones óptimas sobre todo en los comien-
zos de la soldadura y  con respecto a la intensidad, 
debe tomarse la adecuada para cada diámetro de 
alambre y  para cada espesor a soldar y de acuerdo 
siempre con la velocidad de alimentación del mismo 
al baño. Una velocidad de alimentación de alambre 
muy rápida favorece la falta de fusión. 

Puede prevenirse también este fenómeno estudian-
do la composición química del alambre de aportación. 
Es preceptiva para los cortocircuitos una composición 
química que no dé excesiva fluidez al baño metálico, 
pues el control del mismo sería difícil. La velocidad 

de soldadura no debe ser muy rápida ya que la ener-
gía térmica transferida al metal de base tiende a dis-
minuir con la rapidez de la operación favoreciéndose  

ci cold lap', pero tampoco debe ser tan lenta que se 
forme el baño fundido por delante del arco. 

Estas recomendaciones deben tenerse presentes 
siempre en la soldadura por cortocircuito. A el]as 
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Fig. 11. 

debe añadirse el entrenamiento y  la educación del 
soldador en este tipo de misión prefiriéndose aque-
llos que posean mejor habilidad manual en la solda-
dura semiautomática. Se recomienda una serie de 
tests de soldaduras en corto, cruciformes, en T y en 
vertical para su calificación. 

Por la misma naturaleza física del proceso existe 
alguna tendencia a la formación de faltas de fusión 
por la baja energía de aportación. Durante el período 
de tiempo de duración del arco, la energía del mismo 
se emplea en calentar la gota que se forma en la ex-
tremidad del alambre. Conviene que este período de 
duración del arco sea el más largo posible. Por otra 
parte el tipo de diseño del equipo de soldadura inter-
viene en este proceso con sus circuitos de inductan-
cia que gobiernan el baño y la fluidez del mismo por 
su efecto sobre la distribución de potencia a través 
del circuito de soldadura. Esta serie de inductancias 
es necesaria para regular independientemente de la 
intensidad y tensión de arco la potencia térmica en la 
zona de la soldadura, aparte de disminuir la cantidad 
de las proyecciones metálicas. 

Otro aspecto importante es la frecuencia de cor-
tocircuitos que debe ser grande. Es curioso compro-
bar que cuando las superficies de las chapas a soldar 
están sucias, la frecuencia de cortocircuitos no pasa 
de 60, mientras que al limpiarlas cuidadosamente su-
be a 100 cortos por segundo mejorando la fusión y la 
calidad de la soldadura. 

La localización de este tipo de defecto es ardua. El 
análisis radiográfico es apto para espesores inferio-
res a S mm. estando especialmente indicado para cor-
dones de raíz, aunque puede conducir a errores de 
identificación con otro tipo de defectos como es la 
falta de penetración. Un síntoma que puede aven-
turar la predicción de la falta de fusión puede ser la 
presentación de probables inclusiones, aunque no es 

absoluto. La mayoría de las veces los rayos X no dan 
seguridad. En unos ensayos realizados no hemos po- 
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dido detectar la falta de fusión a pesar de emplear 
una técnica de inspección oljlicua por rayos X. 

El análisis ultrasónico es apto para espesores de 
12 mm. en adelante siendo eficaz para detectar la 
falta lateral de fusión del chaflán ror  su óptima con-
dición geométrica. Sin embargo, en el cordón de raiz 
la detección es falsa y da ecos extraños en Ja pantalla. 
Entre 8 y 12 mm. se impone una técnica de inspec-
ción combinada por rayos X y utrasonidos aunque son 
inciertos los resultados. 

La formación de la pegadura es aislada y  la im-
portancia de su gravedad depende de su localización 
y su influencia en la resistencia de la junta. Aquí sim-
plemente hemos tratado de valorar el riesgo real a su 
aparición y prevenirlo amén de considerar su detec-
ción como un capítulo no totalmente resuelto por los 
ensayos no destructivos. La prevención es sencilla 
si se hace un estudio de las posiciones de soldeo, del 
balance térmico en el arco y de la inductancia de la 
fuente de corriente. 

Al soldador debe proporcionársele un conocimien-
to mínimo de esta clase de soldadura y  una forma-
ción adecuada, sometiéndole a los tests correspon-
dientes. Cumpliendo estas normas pueden obtenerse 
cordones satisfactorias de alta calidad. 

7. VENTAJAS, INCONVENIENTES Y PRODUCTIVIDAD. 

Existe un sin número de ventajas de la soldadura 
bajo CO. con respecto a la soldadura convencional 
con electrodos revestidos. Las principales ventajas 
se derivan de su alta velocidad de soldadura y de su 
elevado ritmo de deposición. Este último depende de 
la intensidad de corriente, que de por sí ya es muy 
alta con fuertes densidades de corriente por la pe-
Queña sección de los alambres empleados. Para un 
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spray suave (250 A, 29 y) hemos logrado en hori-
zontal una deposición de 5 kg/h. y para un spray 
fuerte (430 A, 33 y) hemos podido conseguir una de-
posición de 9 kg/h. con una velocidad de soldeo de 
0,5 m/min. en chapas de 20 mm. de espesor. En ver- 

tical descendente empleando la técnica del arco corto 
se han depositado 3,5 kg/h. El gráfico de la figura 12 
explica por sí sólo la ventaja del empleo de este pro-
cedimiento en cuanto a deposición se refiere. 

La posibilidad de empleo de mezclas de atmósferas 
de protección como CO. + O y CO > + Ar, con ex-
celentes propiedades, aumenta la versatilidad del 
proceso. El empleo del 15 por 100 de CO ± Ar nos 
ha proporcionado excelentes soldaduras con ausencia 
de proyecciones metálicas (menos del 0,5 por 100 del 
metal depositado) y de porosidad, además de una re-
ducción del consumo de alambre, comparado con CO,, 
para las mismas condiciones de soldeo, 

Otra ventaja es el ahorro de tiempo que su-
POflC la ausencia de escoria que permite cordones 
continuos sin detenciones para el picado de la misma, 
así como la inexistencia del tiempo muerto que supo-
ne el cambio de electrodos. Por el contrario se pre-
cisa tiempo para el cambio de bobina de alambre, de 
botella de gas y establecimiento de las condiciones 
en la máquina. 

La alta penetración conseguida y  las leves defor-
maciones, debido a la uniforme distribución de tem-
peraturas en la junta, hacen que la soldadura resul-
te de excelentes propiedades mecánicas y calidad. 

En los cordones de las juntas en T se ha podido 
comprobar que una reducción de 5 mm. en la longi-
tud de la pata de los mismos, no afecta en nada a la 
resistencia mecánica de la junta. Esta reducción su-
ione un considerable ahorro en peso de material de 
aporte sobre todo para grandes espesores. También 
el ángulo de chaflán convencional puede reducirse 
de 20 a 25° con este procedimiento, reduciéndose el 
coste medio tecnológico del proceso hasta un 25 por 

ciento. 
Otra característica distintiva del procedimiento es 

su facilidad de aprendizaje y manejo. El operario 
cuidadosamente aleccionado en la técnica del arco 
corto, se identifica pronto con el proceso. 

La posible principal desventaja es debida a la dis-
persión del gas de protección por el viento o corrien-
te de aire. Este inconveniente dificulta el proceso en 
trabajos al aire libre si no se emplean pantallas pro-
tectoras o se suelda en lugares cerrados. 

En general casi el 90 por 100 de los trabajos de 
soldadura en el astillero se llevan a cabo en el taller 
y en lugares fuera de corrientes de aire, independien-
tes de las condiciones del tiempo exterior. En un es-
tudio reciente se han obtenido soldaduras satisfac-
torias para viento del orden de 36 kg/h. con cauda-
les de CO. del orden de 80 litros/min. En la fig. 13 
se presenta la curva óptima caudal de gas-velocidad 
del viento. Por encima de esta curva pueden reali-
Como norma general deberá mantenerse en lugares 
abiertos un caudal estable de CO, entre 4.500 y 5.000 

litros/h. que es de 3,5 a 4 veces el caudal normal em-
pleado en lugares cerrados, con el fin de evitar inter-
acciones entre el gas de protección y el aire exte-
rior. Este caudal debe cumplir las reglas del flujo 
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laminar pues el número de Reynolds no debe exceder 
de 2.300 que es el límite para la aparición de la tur 
hulencia, que dañaría sensiblemente la estabilidad 
del arco. Naturalmente debe elegirse un diámetro de 
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Fig. 13. 

boquilla adecuado compatible con el caudal propues-
to y debe cuidarse que la distancia de la boquilla a 
la pieza se mantenga en un mínimo en concordancia 
con el de las proyecciones metálicas. Incluso en estos 

regímenes de gas todavía resulta un 20 por 100 más 
barato depositar 1 kg. de metal bajo CO 2  que con 
electrodos. 

El riesgo de la falta de fusión es relativo si se si-
guen las normas indicadas en nuestro comentario so-
bre el tema. 

La soldadura bajo CO 2  es propensa a la aparición 
de proyecciones metálicas. Hemos medido en los en-
sayos realizados del orden del 1 por 100 del metal 
depositado. Su formación puede evitarse estudiando 
correctamente la intensidad de corriente a emplear. 
La formación de proyecciones y  salpicaduras en la 
boquilla y en el tubo de contacto obliga al operario 
a una frecuente limpieza que fácilmente se evita si 
se extiende sobre su superficie interior una delgada 
capa de algún compuesto de silicio. También se re-
comienda que en lugares de aire confinado, como es 
el doble fondo, se suministre una ventilación for-
zada que haga circular el monóxido de carbono re-
sultante de las reacciones en el arco. 

La aplicación del procedimiento descrito supone 
una cierta inversión en equipo superior a la de un 
transformador normal, que no se justifica si el tiem-
po de preparación de las juntas es grande comparado 
con el ahorro en el tiempo de arco. Pero éste no es 
el caso en el astillero donde la versatilidad del pro-
ceso extendido a muchísimos tipos de unión permite 
un ahorro indudable en los tiempos y  en los costes 
de soldadura. 
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Las puntas STAHLWILLE tipo POlilips estan forjadas exacta-
mente a la medida. En su perfil discurren las fibras de ma-
nera no interrumpida, lo que le asegura un menor desgaste. 
incluso con elevados momentos de torsión y bajo la ince-
sante solicoación de los martillos percutores. 
Las puntas se sujetan firmemente por medio de un anillo 
elástico y son fáciles de reemplazar. 

PUNTAS BITS 

Las bocas corrientes, de accionamiento manual, no aguan-
tan una solicitación máxima y permanente. 
Fue menester fabricar bocas más robustas y más resistentes. 
Las bocas STAHLWILLE IMPACT están concebidas y fabri-
cadas expresamente para los martillos de percusión y se 
forjan de Chrome-Alloy-Steel, por lo que las fibras discurren 
sin solucion de continuidad. A pesar de ello, siguen pre-
sentando paredes delgadas, para los lugares angostos. 

BOCAS DE IMPACTO:  
para martillos de percusion.  

VILA : 

: 

1 

[[AVIS 
Una amplia gama de medidas. que llega hasta 100 
milímetros ó 3,7/8", soluciona importantes problemas 
que a menudo se presentan en tuercas de grandes 
dimensiones. 
El sistema de manerales intercambiables reduce su 
costo, al tiempo que economiza un considerable espa-
cio en el taller. 
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PARA ESPAÑA 

AUTOMETAL S.A. 
María de Guzmán, 55 - 57 



INFORMACION DEL EXTRANJERO 
ENTREGA DE UN SEGUNDO BUQUE 

TIPO PIONEER 

Con fecha 13 de junio tuvo lugar la entrega del 
nuevo buque "Jag Darshan" a la compañía armadora 
The Great Eastern Shipping Co. Ltd. de Bombay, 
construído por los astilleros Blohrn - 1 -  Voss de Ham-
burgo. 

La característica más llamativa del diseño Pioneer 
es que el casco está formado por superficies planas, 

lo que entre otras cosas permite obtener unas bode-
gas de carga con 1 mínimo espacio muerto. 

Esta moderna unidad, el "Jag Darshan', dispone 
de entrepuentes articulados que le hacen Titil tanto 
para el transporte de carga general, como para el 
transporte de mineral o grano. Cuando se utiliza el 
buque para el transporte de grano, no se necesitan 
ni mamparos longitudinales ni mamparos para áridos 
ni ningún otro equipo especial. 

La maquinaria propulsora está provista de un alto 
grado de automatización y puede ser dirigida por con-
trol remoto desde el puente, sin la intervención del 
personal de máquinas. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	........................... 162,20 m. 
Eslora entre perpendiculares 151,45 m. 
Manga 	de 	trazado 	. . ................. 22,80 m. 
Puntal a la cubierta principal 14,40 m. 
Capacidad de bodega (grano) 1.000.000 p 3  
Tonelaje de registro bruto 13.300 t. 

Peso 	muerto 	........................... 21.600 t, 
Potencia 	................................ 9.000 BHP. 

Velocidad 	............................... 17 nudos 

El motor principal es un S. E. M. T. Pielstck-OEW/ 
B + y, tipo 18 PC 2 V. 

EXPERIMENTOS SOBRE LA 
APLICACION DEL1 SISTEMA 

FLUME A PETROLEROS 

El sistema estabilizador de balance mediante tan-
ques, fue utilizado al principio en buques de pasaje 

de investigación, pero recientemente, su aplicación 
se extiende cada vez más a grandes petroleros. 

En los laboratorios de Hitachi-Zosen, se han rea-
lizado una serie cje ensayos con el propósito de obte-
ner los adecuados datos para el diseño de este tipo 
de tanques, para ser instalados en petroleros. 

Como se sabe, la acción estabilizadora de estos tan-
ques se realiza mediante la disipación de una gran 
cantidad de energía al atravesar el líquido los orif i-
cios de los mamparos longitudinales, cuando el buque 
oscila. Cuando se instala este tipo de estabilización 
en un petrolero, uno o dos tanques de carga son ha-
bilitados a tal efecto. 

Los ensayos fueron realizados con la ayuda de un 
modelo de tanque, al que se le hizo oscilar por me-
dios mecánicos, a una frecuencia dada, teniendo en 
cuenta el factor de amortiguamiento de la carena a 
los movimientos de balance. 

Los resultados han indicado que hay dos tipos de 
sistemas idóneos. El primero, consiste en dos mam-
paros longitudinales con muchos orificios. El otro, 
consiste en dejar en los mamparos una abertura cen-
tral que se prolonga desde el doble fondo hasta la 
cubierta. Se ha llegado a la conclusión de que la re-
lación entre el área de la abertura y el área del mam-
paro, ha de ser de 0,20 a 0,24, para conseguir un 
amortiguamiento efectivo. También es importante el 
nivel del líquido, que ha de mantenerse en un 80 por 
100 del puntal del tanque. 

PROMETEDOR DESARROLLO I)E LA 
IMIUSTRIA NAVAL PORTUGUESA 

Los Astilleros S. A. R. I. de Lisboa, disponen de 
dos factorías en esta ciudad. El Astillero del Norte 
se dedica fundamentalmente a trabajos de repara-
ciones y  transformación de buques en servicio, y en 
él se ha llevado a cabo una ampliación absorbiendo 
los terrenos portuarios del vecino puerto pesquero. 

Por otra parte, el Astillero del Sur, cuyo proyecto 
y resolución fue llevado a cabo, como se sabe, sólo en 
tres años, dispone de un dique seco para buques de 
hasta 100.000 t. p. m., y otro para buques de hasta 
300.000 t. p. m. Con un equipo de 2.600 trabajadores 
fueron reparados en este astillero durante 1958, un 
total de 182 buques. 

El tonelaje total de los buques reparados en los 
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óltimos años alcanza 10.173.519 t. p. ni., de las cuales, 
sólo el 3,80 por 100 correspondieron a tonelaje por-
tugués. 

El buque mayor de los que entraron en dique, el pa-
sado año, fue el "Esso Mercia" con 171.000 t. p. m. 

Se encuentra en contrucción en este Astillero un 
buque petrolero de 80.000 t. p. m., que fue encargado 
por SOPOTNA y que vendrá a ser el mayor buque por-
tugués construido hasta la fecha. 

En el Astillero del Sur se ha previsto un tercer di-
que seco para buques de 750.000 t. p. m. El antepro-
yecto de estas disposiciones se encuentra en fase muy 
avanzada. En el mismo Astillero se dan clases teóri-
cas y prácticas al personal. Hace unos años se co-
menzó a enseñar el inglés, al menos a los oficiales, 
para que pudieran colaborar con las tripulaciones de 
los buques que se reparasen en el Astillero, pero en 
vista del gran porcentaje de tonelaje noruego que se 
repara, se ha comenzado a enseñar también el idio-
ma de este país. 

ET'REGA DEL PRIMER BUQtE- 
GABARRA 1)EL SISTEMA 

LIVANOS 

Ha sido entregado recientemente por los astilleros 
de Hakodate Dock Co,, de Japón, el buque 'Mini 

Luck", primer mini-bulkcarrier de 3.100 toneladas 
de peso muerto, que pertenece a una serie de 20 bu-
ques similares. En esencia, el sistema Livanos con-
siste en un bulkcarrier de gran tamaño que descarga 
en otros pequeños buques cada uno de los cuales re-
cibe 3.100 toneladas de cargamento. Los pequeños 
buques-gabarras descargan después en tierra, por sus 
propios medios, la carga que han recibido. El sistema 
se invierte en el caso de salida de mercancias. 

El casco del "Mini Luck" se asemeja al de una ga-
barra autopropulsada y  su carena presenta codillos 
que siguen las líneas de corriente. La relación L/B 
es grande, lo que le da la adecuada estabilidad con 
un calado relativamente pequeño (4,8 m.) 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total .................................. 	65,474 m. 
Eslora entre perpendiculares............. 	62,800 m. 
Manga.......................................... 	15,300 ni. 
Puntal.......................................... 	6,600 m. 
Desplazamiento .............................. 	3.739 t. 
Capacidad de bodegas (grano) ......... 133,682 p 

Un mamparo transversal divide el espacio de car-
ga en dos bodegas, cada una de las cuales dispone de 
una amplia escotilla. 

La maquinaria propulsora está compuesta de dos 
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motores diesel Daihatsu, tipo 6PSTCM-22, cada uno 
de los cuales desarrolla una potencia de 425 caballos, 
a 758 r. p. m., y van acoplados a sus respectivas hé-
lices mediante un reductor de engranajes que reduce 
la velocidad a 319 r. p. m. por minuto. 

Durante las pruebas de mar alcanzó una velocidad 
de 10,57 nudos, a pesar de que la velocidad de dise-
ño es de 9 nudos. 

Se adjunta el perfil longitudinal, tomado de la re-
vista Motor Ship, 

NUEVO BUQUE SUECO, TO RO-RO 

Ha sido entregado recientemente a la Compaáia 
AB Trasatlantik de Góteborg, un nuevo transporte 
tipo roll-on roll-off, llamado 'Scandic", que fue cons-
truido en Suecia por los Astilleros Kalmar. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total .. ........... ............ . ....... 	75,6 m, 
Eslora entre perpendiculares .... . .... 	67,5 m. 
Manga... . .................................... 	14,0 m. 
Puntal hasta la cubierta de entre- 

puente..................................... 	4,5 ni. 
Puntal hasta la cubierta superior 

	
10,5 ni. 

Capacidad de carga ...................... 	1.100 t. 
Capacidad de containers de 20 pies 

	
85 

Potencia de la maquinaria propulsora. 4.800 caball 
Velocidad .................................... 	17 nudos 

La mayor parte de los containers son transpor-
tados en el entrepuente. La cámara de máquinas es-
tá dispuesta a popa y  los alojamientos de la tripu-
lación en la superestructura de proa. Esta disposi-
ción hace posible la maniobra de carga y descarga 
libre completamente de obstáculos. 

Estas maniobras se efectúan a través de una aber-
tura desplazable, existente en la popa, que abarca to-
da la manga y mediante una rampa abatible. 

Eventualmente, en caso de carga a granel, puede 
cargarse mediante una escotilla en la cubierta supe-
rior, situada a proa de la superestructura. 

Para facilitar el trabajo de estiba en la cubierta de 
entrepuente, la chimenea se colocó a babor y el palo 
de popa sobre un armazón de tubos de acero. 

La maquinaria propulsora está integrada por dos 

motores Diesel Nohab Polar F., que accionan median-
te un reductor de engranajes una hélice de paso va-
riable Kamewa. 

Dispone también de una hélice de tobera situada 
a proa en un túnel transversal que absorbe una po-
tencia de 350 BHP, 

JOURNAL DE LA MARINE MAR11ANDE 
CELEBRA EL 50 AMVERSARIO DE SU 

FIJNDACION 

Con este motivo la revista "Journal de la Marine 
Marchande" ha publicado un número especial en el 
que hace estudio de la evolución de las industrias ma-
rítimas durante este medio siglo, prestando especial 
atención a la industria naval francesa. Una vez más 
Le Journal de la Marine Marchande" demuestra me-

diante este trabajo de recopilación y estudio, su ca-
tegoría como revista especializada en temas de la 
industria naval. 

Desde estas líneas, "Ingeniería Naval" felicita a 
dicha revista por la labor hasta ahora realizada, de-
seando para ella una marcha ascendente en los pró-
ximos años. 

REUNION DE LAS SOCIE1ADES DE 
CLASIFICACION EN HAMBURGO 

El 10 de junio de 1969 ha tenido lugar en Ham-
burgo, bajo la presidencia del Dr. Schultz del Ger-
rnanischer Lloyd, una reunión del Consejo de la Aso-
ciación Internacional de las Sociedades de Clasifi-
cación. 

En esta reunión han participado las siguientes So-
ciedades de Clasificación: 

American Bureau of Shipping. 
Bureau Ventas. 

- Det Norske Ventas. 
Germanischer Lloyd. 
Lloyds Register of Shipping. 
Nippon Raiji Kyokai. 
Registro Italiano Navale. 

Entre los temas examinados, figuraban los crite-
rios a adoptar para la admisión de otras Sociedades 
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de Clasificación corno miembros de la Asociación. 
A continuación de la reunión del Consejo ha teni-

do lugar una Conferencia de Sociedades de Clasifica-
ción. El registro de la U. R. S. S. es miembro de esta 
conferencia y han asistido a ella delegados de dicha 
Sociedad. 

Se han examinado los informes de la actividad de 
los Grupos de Trabajo que se ocupan de la unifica-
ción de los Reglamentos de las Sociedades de Cla-
sificación y se han confirmado y, en caso necesario, 
extendido, los mandatos actuales de estos Grupos. 
Además, se ha puesto a punto un acuerdo de prini-
pio con respecto a la limitación del volumen de los 
tanques de los buques petroleros. Este acuerdo será 
sometido al Comité de cada Sociedad. 

Se ha discutido la cuestión de la unificación de las 
reglas para la construcción y  la inspección de contai-
ners y  se ha decidido que esta cuestión sea examina-
da a fondo por una comisión nombrada al efecto. 

TURBINAS DE GAS PARA BUQUES 
PORTACONTAINERS 

El pasado mes fueron encargados por la Compa-
ñía Seatrain Lines Inc., al astillero alemán Rheins-
tahi Nordseewerke, dos buques portacontainers, de 
32.000 toneladas de peso muerto. 

•.O$: 
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La maquinaria propulsora de estos dos buques es-
tará compuesta por turbinas de gas del tipo WA-
FT4 Marine Power Pak, cada una de las cuales des- 

arrollará una potencia de 30.000 SHP, lo que pro-
porcionará al buque una velocidad de 25 nudos. 

Evidentemente el criterio que ha inclinado a la 
Compañía armadora a la elección de este tipo de 
maquinaria propulsora (turbinas de gas de aviación, 
adaptadas para su uso en los buques), ha sido la im-
portancia del coste inicial y dci mantenimiento de 
la maquinaria, que va siendo cada vez superior a la 
economía que supone el utilizar ,  fuel pesado. 

Por otra parte, el utilizar turbinas de gas pro-
porciona un empacho en la sala de máquinas, me-
nor en un 10 por 100 al de la instalación de turbi-
nas de vapor, pero la ventaja principal es el prolon-
gado período operacional, que se obtiene sin un in-
cremento en los costes de mantenimiento y la faci-
lidad de tener turbinas de respeto en puerto que pue-
den reemplazar rápidamente a aquéllas que están en 
funcionamiento. 

Las turbinas de gas presentan la ventaja adicio-
nal de que solamente necesitan cinco minutos para 
pasar de estar paradas y frías a la situación de má-
xima potencia. 

MORIFICACIONES EN LAS REGLAS 
1IFL LLOYD'S 

Entre los cambios introducidos está la revisión del 
método para calcular los espesores del forro, que su-
pondrá una apreciable reducción de peso en grander 
petroleros. Esto ha sido posible gracias a haberse 
perfeccionado el método para calcular los esfuerzos 
cortantes en las chapas del forro y de los mamparos 
longitudinales. También se puede reducir el peso de 
acero por otros cambios relativos a mamparos y es-
tructuras internas de esta clase de barcos. 

Como reconocimiento del empleo creciente de or-
denadores para el cálculo de la estructura, se admi-
irán los dobles fondos determinados por dicho sis-

tema. La Sociedad ha, desarrollado programas para 
¿lo, pero pueden ser aprobados los que propongan 
los astilleros. 

Se ha modificado completamente el capitulo iefe-
rente a Máquinas, principales y  auxiliares, ponién-
dolo al día y  en un orden más lógico; además se ha 
corregido el capítulo relativo a materiales para cal-
deras, recipientes a presión y  construcción de máqui-
nas, de acuerdo con los últimos conocimientos sobre 
la materia. 

246 



BOC 
Máquina de uxi-corte de precisión 

	
A 

1.CUB MAJOR. Es una máquina de bajo costo, de 
funcionamiento seguro con carro transversal, que puede 
accionarse con cabezal magnético, cabezal de husillo o 
cabezal trazador de rueda. 
Capacidades: 
• Superficie de corte de 1.200 x 1.200 mm. ó 1.200 x 2.400 mm. 
• Espesor de chapade 3a150 mm. 
• Velocidad, infinitamente variable entre 125 a 800 mm/mm. 
• Cortes en bisel hasta de 451 . 

• Cortes en circulo desde 100 a 1.200 mm. de diámetro. 

2. "MERLIN ACCIONADA POR RODILLO" ("ROLLER 
DRIVE MEALIN"). Una máquina de carro transversal total-
mente automática, accionada por un cabezal explorador elec-
trónico, que sigue planos de escala 1:1. Pueden montarse 
hasta 6 sopletes cortadores. Anchura de trazado de 2 m. 
Anchura de corte de 3 m. Lleva compensación de la sangria 
del Corte. 

3. MAQUINA DE CORTE DE TUBOS P. P. C. B. M. Una 
máquina portátil accionada manualmente, para el Corte cir -
cunferencial rápido y con precisión de tubos de acero desde 
100 mm. de diámetro, con espesores de pared hasta de 50 mm. 
• Cortes en bisel hasta de 451 . 

• No ea necesaria preparación adicional para soldadura 
eléctrica. 

• Pesa solamente 9. Kgs. 

Para mayor información sobre éstas y muchas otras m- 
quinas cortadoras para todas las apticacjones, dlrlgfrse a 

AUTOGENA MARTINEZ, S. A. 
Representante-Concesionario de 

'ÍHE BRITISH OXYGEN COMPANY 

Departamento de Nuevos Procedimientos, 
Arcode Ladrillo, 42. Valladolid - TeL 23 12 00 
Casa Central: Vallehermoso, 15- Madrid - TeL 2570800 

Sucursales Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Gijón, La Coruña, 
Malaga, Mérida, Salamanca, Sari Sebastién, Santander, Sevilla, 

Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza. 



Máquinas de soldadura 	BOC 
automaoffica 

1. .MINISOLDADORA M. D.W. (MINI-DECKWELDER) DE CUBIER-
TAS DE BUQUES. Una máquina autopropulsada y autoguiada para 
uniones a tope y en rincón. Su pequeño tamaño permite resolver 
económicamente por soldadura automática trabajos de poca consi-
deración, o en lugares poco accesibles. Pesa solamente 27 Kgs. 
(sin el rollo de consumible). Soldadura FUSÁRC, FUSARC 002 y 
de arco sumergido, posibles sin cambio del cabezal soldador. 
Sencilla conversión a soldadura MG. 	Panel de control sobre la 
máquina, permitiendo el empleo de fuente de energía remota. Para 
el funcionamiento, se sitúa la rueda de gula en la junta, presionando 
el botón de arranque. 

2. MAQUINA CN1W DE ESCORIA ELECTROCONDUCTORA. 
Una unidad estacionaria con alimentación de alambre a través de 
una boquilla consumible para efectuar soldaduras verticales entre 
planchas con bordes escuadrados de espesores entre 20 mm. y 
100 mm. La unidad está montada sobre la pieza, y el baño de fusión 
de la soldadura está contenido por diques refrigerados por agua, 
fijados ambos lados de la junta por sistemas magnéticos. 

Para mayor información sobre estas máquinas, sus 
aplicaciones y sus equipos auxiliares, dirigirse a: 

) 	 AUTOGENA MARTINEZ, S. A. 
Representante.Concesionario de 

THE BRITISH OXYGEN COMPANY 

Departamento de Nuevos Procedimientos. 

Arco de Ladrillo, 42 - valladolid - Tel 23 1200 

Casa Central: Vallehermoso, 15 . Madrid - Tel 2570800 

Sucursales, Alicante. Barcelona. Biibao. Bargos, Gijor,. La coruéa 
Malaga. Mérida, Salamanca, Sari Sebaslian Saslariéei. Savii:, 

Vaienc,a Vga. Vior,a y Zarayra 
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FNTREGA DEL BIJIANUEVE 

"Butanueve', el mayor buque español para el trans-
porte de gas licuado ha sido construido en la Fac-
toría de Sevilla de Astilleros de Cádiz, S. A., para 
Butano, S. A. 

Tiene una capacidad de 13.800 ms y puede trans-
portar propano líquido a 48 C bajo cero. Posee tri-
ple casco, y cuenta con diversas plantas de produc-
ción y  manipulación de nitrógeno, frcón y otros flui-
dos de variada naturaleza. Además de propano líqui-
do, este buque puede transportar amoníaco, butadie-
no y butano, y  está propulsado por un motor Mani-
ses-Sulzer de 9.600 BHP construído por la Factoría 
de Manises perteneciente al mismo astillero. 

Se han empleado avanzadas técnicas en todas sus 
instalaciones y  plantas de relicuación, gas inerte, ven-
tilación y aire seco, haciendo de esta unidad un tipo 
de alta calidad técnica, que ha dado un feliz resul-
tado en las pruebas realizadas recientemente bajo 
inspección, del Lloyds Register. 

BOTAI)URA DEL BUQUE "INCA 
CAPAC YUPANQUI" 

El pasado día 14 de jimio se procedió a la botadura 
del buque carguero Inca Capac Yupanqui" que se  

está construyendo en 1, Factoría cTe Sestao de la So-
ciedad Española de Construcción Naval para la Cor-
poración Peruana de Vapores'. 

Este buque es el último de una serie de seis en-
cargados por los Armadores a la S. E. de C. N., dos 
de los cuales se han construido en la Factoría de Ma-
tagorda y los cuatro restantes en la Factoría de 
Sestao. 

El Inca Capac Yupanqui" es un buque carguero 
de 5 bodegas, con maquinaria y alojamientos entre 
bodegas 4 y  5, proyectado para transportar carga ge-
neral y  grano. Además lleva unos tanques para aceite 
vegetal. 

Sus caractérísticas principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	--------------------- 155,907 M. 

Manga 	............................. 19,659 m. 
Puntal 	.................... . ........ 11,967 m. 
Calado shelter abierto 7,979 m. 
Calado shelter cerrado 9,054 m. 

Peso muerto 	... ........... ....... 10.700/13.180 t. 
Registro bruto 	- ................. 6500/9.500 TRB. 
Potencia propulsora 9.600 BHP. 
Velocidad en pruebas 18,70 nudos 

El motor principal es un Constructora Naval-Sul-
zer de 9.600 BHP, a 119 r. p. rn., construído también 
en la Factoría de Sestao. 
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BOTADURA DEL BUQUE PETROLERO 
"CAMPOMAYOR" 

El día 16 de junio se efectuó en la factoría de Ma 
tagorda de la Sociedad Española de Construcción Na- 

1 

ri 

val, la botadura del buque tanque "Campomayor", 
contratado por la Compañía Arrendataria dci Mono-
polio de Petróleos, S. A., de Madrid, y cuya quilla fue 
colocada en grada el día 23 de diciembre de 1968. 

Sus características principales son las siguientes: 

PRUEBAS DEL BUQUE "ILA" 

Este buque está previsto para pescar en caladeros 
lejanos, congelando el pescado. La maniobra la rea-
liza por popa. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	........ . ............ . ....... 76,00 	ni. 
Eslora entre perpendiculares 6700 m. 
Manga 	........ . ............. . ............. 12,00 m. 
Puntal a la cubierta superior 7,50 m. 
Puntal a la cubierta inferior .. ... . 5,00 m. 
Calado 	................................... . 4,75 m. 
Arqueo 	.................... ... ............. 1.276,19 TRB. 
Capacidad de bodegas refrigeradas. 1.600 	t. 
Velocidad 	.... ...... .. ... .... . .... . ........ 13,66 nudos 

Lleva instalado un motor diesel, marca Barreraz-
Deutz, tipo 1113V-81Y1-358, de 4 tiempos, simple efecto, 
sobrealimentado, de una potencia de 2.670 CVe, a 375 
r. p. m. Incorporado al motor va un reductor marca 
Brevo-Lamiaco. 

Tiene instalados tres grupos electrógenos com-
puesto cada uno por: 

a) Un motor diesel Stork, tipo RHO-215-KS de 
430 CVe, a 750 r. p. m. 

b) Un alternador autorregulado INDAR de 360 
KVA. 

Se instalará una maquinilla de accionamiento eléc-
trico, marca Barreras-Brusselle, tipo HMC-III-4. Pa-
ra el accionamiento de esta maquinilla se cuenta ron 
un motor de 300 GVe, a 975 r. p. m. Este motor está 
alimentado por un grupo convertidor Ward-Leonard 
de 240 KW, a 1.000 r. p. m. y motor de 360 CVe, 
1.000 r. p. m. 

1 
Y Eslora 	total 	............................... 207,70 M. 

Manga....... . ............................... 26,50 m. 
Puntal 	.............. . ........................ 14,00 m. 
Calado 	.... ..................... . ............. 10,70 M. 

Peso 	muerto 	............................... 35.200 t. 
Registro bruto aproximado ............ 21.000 TRB. 
Potencia 	propulsora 	.................... 13.000 BHP. 

Velocidad 	... ............... . ................ 15,8 nudos 

- 

.'•• 	'. 
El equipo propulsor estará compuesto de un mo-

tor Naval-Burmeister & Wain de 13.800 BHP, a 114 
revoluciones por minuto, que se construye en la Fac-
toría de Sestao de esta misma Sociedad. 

En la ceremonia de la botadura actuó de madrina 
la señora doña Felisa Murillo de Rovira, esposa del 
Ilustrísimo señor don Juan Rovira Tarazona, Dele-
gado del Gobierno en CAMPSA. 

Al acto asistieron las primeras autoridades pro-
vinciales y locales. 

Lleva instalado un servomotor electrohidráulico, 
marca Barreras-Brusselle, tipo HS-165R, de 10 to-
nelámetros de par máximo. 

Se le ha dotado de un equipo frigorífico para la 
congelación y  conservación del pescado a - 35 C y 
a - 25° C respectivamente. La capacidad de conge-
lación será de unas 30 toneladas día, siendo el gas 
refrigerante Freón-22. 
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Para facilitar la labor de la preparación de pesca-
do se instalan: 

Una descabezadora y  evisceradora Baader 103, dos 
desolladoras Bander 47, una lavadora y  secadora Ba-
ader 525, una fileteadora Baader 181, una afiladora 
Baader 58 y una lavadora Waco, tipo 70-375. 

PRUEBAS OFICIALES DEL BUQUE 
CARGUERO "SUBIN RIVER" 

Recientemente ha realizado las pruebas oficiales de 
mar el buque carguero "Subin River", C/144, prime-
ro de los dos buques gemelos que tiene contratados 

r 
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la Sociedad Española de Construcción Naval, S. A., 
con la Cía de Financiación y Comercio "Cofinanco" y 
que se destinan a la Black Star Line, Ltd, de Ghana. 

Sobre las 12 de la mañana, embarcó a bordo del 
"Subin River", que se encontraba fondeado en la ba-
hía, la Comisión de Marina presidida por don José 
Martínez de Guzmán y compuesta entre otras perso-
nalidades por don Baldomero García Doncel y  don 
Antonio Egea Molina. Por la Black Star Line, asis-
tieron el Capitán Mr. Tachis-Menson, Mr. Adomako, 
Mr. Charasch, Mr. Dickar y  Mr. Birol. 

Por la Factoría de Matagorda de la Sociedad cons-
tructora del buque, asistieron, entre otros, los jefes 
de los departamentos de producción y  técnicos, don 
Carlos Sánchez Polack y don Emilio Carnevalí Rodrí-
guez. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	................ . .... . .......... 137,68 m. 
Eslora entre perpendiculares . .. . .... . 128,47 m. 
Manga.... . ... ... . . .......................... 19,05 m. 
Puntal 	........................ . .............. 10,87 rn. 
Calado 	................. ... ................... 8,33a m. 
Peso 	muerto 	.............................. 9.600 t, 
Registro 	bruto 	............................ 7.582 t. 
Desplazamiento 	........................... 14.105 t. 
Velocidad en pruebas 	.... . .......... ... 18,288 nudos 

El buque está propulsado por un motor diesel Na 
val-Sulzer, de 7.200 BHP, a 135 r. p. m., construido 
en la Factoría de Sestao de la misma Sociedad. 

La instalación de vapor dispone de una caldera 
acuotubular, marca Aalborg, tipo AQ-3, que sumi-
nistra 1.800 kg. de vapor por hora a una presión de 
8 kg/cm2 , y  una caldera de gases de escape que pro-
duce 1.400 kg. de vapor/h., a 8 kg/cm 2  de presión. 

La hélice de servicio es de 4 palas y  realizada en 
aleación Cunial. 

ASAIMBLEA GENERAL DEL CENIM 

Durante los días 10, 11, 12 y  13 de junio tuvieron 
lugar las sesiones correspondientes a la 2.:' Asamblea 
General del CENIM. 

Dentro de las reuniones plenarias las conferencias 
de más interés desde nuestro punto de vista fueron: 

"Situación de la empresa siderúrgica y metalúrgi-
ca frente a la investigación. Prof. S. Eketorp del 
Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. 

"Situación actual y evolución futura deseable de 
la investigación metalúrgica en España. Dr, J. M. 
Sistiaga. Director del Centro Nacional de Investiga-
ciones Metalúrgicas. 

En las sesiones técnicas los temas se insertaron en 
seis grupos como sigue: 

Grupo 1: Siderurgia. Preparación de minerales y 
fabricación de hierro y acero. 
Grupo II: Preparación de minerales y  obtención y 
afino de metales no férreos. 

Grupo III: Fundición, conformación y tratamien-
tos térmicos. 

Grupo IV: Propiedades y ensayos de los metales. 
Señalamos por su interés las conferencias pertene-

cientes a este grupo: 
1. Aceros de muy alta tcnsión.—Recientcs pro-

íjresos y su futuro. A. Gilligan, U. S. Steel Corpora-
tion EE. UU. 
2. Control de microinclusiones y  especificaciones de 
limpieza para aceros finos. J. I. Orbegozo y J. M. Pa-
lacios S. A. Echevarría. 

3. Comportamiento dei boro en los aceros au.ste-
niticos. G. Nenry y J. Philibert. Institut de Recher-
ches de la Siderurgie. 

13. Examen mediante ultrasonido de tubos de ace-
ro para sistemas hidráulicos, etc. F. Ramírez Gómez, 
M. A. Fernández-Soler y C. Valdecantos. INTA. 
14. Aleaciones de Aluminio. Estudios para su tipi-
ficación y  normalización. INTA. 

15. La aptitud al embutido de las chapas delgadas 
L. Lilet y  N. Wybo, Centre National de Recherches 
Metallurgiques, Bélgica. 

Grupo V: Soldadura. 
Conferencias: 
1. Unión de materiales similares mediante solda-

dura. J. Ruge. Technisehe Universit.t de Brannsch-
weig, Alemania. 
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2. Soldadura de acero 9 por 100 níquel para usos 
criogénicos. L. Mompeán Rodríguez. CENIM. 

3. Ensayo no destructivo en algunos casos partí-
cu lares de soldaduras. F. Cabezón y J. Ors. CENTM, 

4. Soldadura por arco eléctrico de acero reves ti-
do de zinc. E. N. Gregory. The welding Institute, In-
glaterra. 

5. Soldadura del cobre y  sus aleaciones. A. Va-
llini. Eurofest, Bélgica. 

6. Influencia del tratamiento térmico de elimi-
nación de tensiones en la resistencia a la, rotura por 
cizalla, de recipientes de presión. G. P. Sniediey, 
Lloyd's Register of Shipping, Inglaterra. 

7. Ondas de Lambs posibilidad de su aplicación 
al ensayo de soldaduras. J. Ors. CENUvI. 

8. Estudio sobre los gases en el metal depositado 
en la soldadura por arco y la niicrofisuración (aceros 
al carbono). I. Martín y J. M. Sistiaga, CENIM. 

9. Estudio de la influencia de distintos factores 
en la característica del metal depositado por los elec-
trodos. I. Martín y J. M. Sistiga. CENIM. 

10. Soldadura Por haz electrónico. R. Rodríguez 
Solano, J. M. Jiménez Moreno, J. L. Díaz Díaz y J. L. 
Ruiz Banzá. Junta de Energía Nuclear. 

4. Aceros para válvulas cte motores de explosión. 
A. M. Aksoy, H. Alonso Urja y J. M. Palacios S. A. 
Echevarría. 

5. Aceros inoxidables de fácil maqu.inabilidad. A. 
M. Aksoy, H. Alonso Urja y J. M. Palacios. 

6. Efecto del wolfranio como aleante en los aceros 
de construcción. J. Vázquez White y J. M. Belló Ber-
begal. CENIM. 

7. Efecto del carbono en las características me-
cánicas de los aceros inoxio'abícs dei 12 por 100 Cr. 
C. Marín Jiménez-Ridruejo, INTA. 

S. Aspectos metalúrgicos del desgaste mecánico 
en aceros finos de cementación. M. P. de Andrés y 
F. Medina. CENIM. 

9. Tratamientos superficiales para mejorar el 
comportamiento de los accro.s al desgaste y al gri-
pado. F. Medina y  M. P. de Andrés. CENIM. 

10. Metalúrgica del sistem a ternario Cu-S a-A ¡ 
y sus aplicaciones en ingeniería. L. Habraken, A. Da-
vm, C. Rogister y D. Contsoradis. Centre National 
de Recherches Metallurgiques, Bélgica. 

11. Estudio de un atlas de heterogeneidades de-
tecta.bie radio gráficamente en soldaduras y piezas 
moldeadas. G. Delojo Morcillo y C. Valdecantos. 
INTA, 

12. Ensayos de aceros Para herramientas cortan-
tes y  ensayos de maquinabilidad. J. I. Orbegozo y 
S. A. Echevarría. 

Grupo VI: Corrosión y protección. 

Conferencias: 
1. Nuevos métodos en la investigación de la co-

rrosión. A. Matting y H. Lajain. Institutos A für 
Werkstoffkwide. Hannover, Alemania. 

2. Protección de las aleaciones de cobre utiliza- 

das en construcción. B. B. Morefón. International 
Copper Research Assoc. Inc. Inglaterra. 

3. El control de la calidad en los recubrimientos 
n lero porosos de cromo. Sus aspectos económicos y 
de resistencia a la corrosión. J. M. Alfaba de Bódalo, 
Cointra, S. A. 

4. Corrosión de recubrimientos de zinc y cadmio. 
Efecto del cromatado. J. J. Royuela. CENIM. 

5. Comparación de distintos métodos de ensayo 
para evaluar la resistencia a la eorro,sin dr recubri-
tos electrolíticos de zinc y caéis io pasiu.uiu. ..J. A. 
González, R. Lizarbe y S. Meliú. GENIM. 

6. Agresividad de seis atm ósferos ti/ecos sobre 
cuatro aceros de construcción en España. M. A. Gui-
llén y S. Feliú. CENIM. 

7. Comportamiento de los recubrimientos e lee-
trolíticos de Ni-Cr y Cu-Ni-Cr, frente a atmósferas 
rural-urbana, marinas e industrial. L. Rubio Felipe. 

CENIM. 
S. Comportamiento de la película anódica en el 

ensayo de inmersión acética. V. Eraso, R. Lizarbe y 

S. Feliú. CEMM. 
9. Un aparato l.ai'a la medición dci espesor del 

recubrimiento de zinc en acero galvanizado. A. J. 

Vázquez, J. L. Torrubiano y J. M. Sistiaga. CENIM. 
Tres de las sesiones fueron presididas por los inge-

nieros navales: D. Manuel G. Gil de Bernabé, D. Luis 
de Mazarredo y D. José Luis Valdivieso Rubio. 

CONFERENCIA SOBRE INVESTIGACION 
CIENTIFICA 

Con fecha 4 de junio se celebró en el Patronato 
"Juan de la Cierva" una conferencia sobre "El fu-
turo de la Investigación en España' a cargo del pro-
fesor Otero Navascués, en la cual el orador define las 
características mundiales de la investigación en su 
aspecto más amplio, señalando su masificación, el 
paso sin solución de continuidad de la investigación 
básica del desarrollo tecnológico, así como el hecho 
de que la investigación se salga del recinto universi-
tario para pasar su centro de gravedad a centros de 
investigación del Estado y de la industria, indicando 
que la investigación estrictamente universitaria ha 
quedado reducida a un 10 por 100 en los EE. UU. y 
a un 7 por 100 en la Unión Soviética. 

Señala la gran participación de la industria en paí-
ses de alta densidad técnica, indicando que en Japón, 
Suiza y  Holanda un 70 por 100 de la investigación es 
realizada por la industria. 

Indica que la investigación científica y tecnológica 
corresponde a una tarea política y nacional y  no pue-
de quedar adscrita a ministerio particular alguno, ni 
a ningún gremio profesional preexistente. Ha surgi-
do un profesional nuevo: El investigador. 

La tendencia moderna consiste en colocar la inves-
tigación bajo un Ministerio específico único (caso de 
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Alemania, Francia, Japón y Suiza) o separar la in-
vestigación básica de la universitaria, reservada al 
Ministerio de Educación, quedando el resto de la ca-
dena investigadora bajo un Ministerio de la Tecnolo-
gía (ejemplo británico). 

Los recursos dedicados a la investigación llegan en 
muchos países a superar el 3 por 100 del producto na-
cional bruto, indicando que es norma totalmente acep-
tada por los organismos internacionales competentes 
que el 1 por 100 es el mínimo para un país en vías de 
desarrollo. 

Estamos todavía muy lejos de esta cifra y  la in-
vestigación en España ha tenido un ritmo de creci-
miento totalmente insuficiente, muy por dcbajo de lo 
que han crecido los gastos presupuestarios del Esta-
do y la renta "per capita", correspondiendo el 11,2 
por 100 al aumento de presupuesto y el 2,2 por 100 
de aumento general acumulativo a la investigación. 

Considera que en España hay un triple problema, 
que hay que resolver para el futuro: las estructuras, 
la financiación y el personal. Este último es de suma 
urgencia, ya que los equipos investigadores españo-
les se van envejeciendo, distanciándose su edad me-
dia de la del resto de los países de nuestra área eco-
3ómica. 

Estima como solución más adecuada para hacer 
atractiva la profesión de investigador a la juventud 
la de la libre contratación y  como solución alternati-
va la de la creación de un cuerpo de investigadores del 
Estado, inclinándose por la primera de ellas. 

Indica varias fórmulas de financiación que pudie-
ran complementar la acción del Estado y señala que 
en España las importaciones de tecnología extranje-
ra alcanzan un volumen tres veces mayor que el de 
los gastos dedicados a la investigación, mientras que  

en un país de la misma renta por cabeza que la nues-
tra, el Japón, son tan sólo de una sexta parte. 

Afirma que si no se corrige esta situación, el colo-
niaje tecnológico y  científico que ya comenzarnos a 
sufrir se acentuará cada vez más, haciendo a la larga 
imposible todo desarrollo económico y social. 

ENTREGA DEL PETROLERO 
"MONTESA" 

Forma parte ya de la flota para el transporte de 
crudos de Refinerías de Petróleos de Escombreras, 
Sociedad Anónima (REPESA), el buque "Montesa", 
de 98.000 t, p, m. construido por Astilleros de Cá-
diz, S. A. 

Las líneas de esta nueva unidad fueron proyecta-
das en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................ 266.0 m. 
Eslora entre perpendiculares ... . ..... 252,0 m. 
Manga de trazado ........................ 39,0 m. 
Puntal 	.................................... ... 18,5 m. 
Calado..................... ... . .............. 14,2 m. 
Velocidad a plena carga ............... 16,3 nudos 
Registro 	bruto 	............................ 55.000 t. 

Está propulsado por un motor Manises-Sulzer tipo 
9RD-90, clue  proporciona una potencia de 20.700 
BHP, a un régimen de 119 r. p. m. Es un motor de 
dos tiempos, simple efecto, con cruceta, reversible 
sobrealimentado por medio de turbosoplantes necio- 

- 	 - -. - - - 	
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nadas por los gases de escape y  con refrigeración del 
aire de recarga, consiguiéndose así un mayor peso 
específico del aire y por tanto, un mayor rendimiento. 

Sus características principales son las siguientes: 

Número de cilindros ........ 	 9 
Longitud aproximada ........ 	19 m. 
Altura aproximada ........... 	10 m. 
Ancho aproximado ............ 	6 m. 
Diámetro del ci]indro ....... 	900 mm. 
Carrera ........................... 	1.500 mm. 
Peso............................... 	740 t. 
Consumo especifico .......... 	155 gr,/BHP/h 

Va dotado el buque de un sistema de control y au-
tomatización del equipo propulsor, de la técnica más 

avanzada. El arranque-parada del motor principal se 
realiza neumáticamente desde dos consolas situadas, 
una en el puente de gobierno y  otra en una cabina 
insonorizada, situada en la cámara de máquinas. 

La hélice va directamente acoplada al motor. Es 
de cuatro palas, de 6,890 mm. de diámetro y un peso 
de 26.300 kg. Está hecha en Lidrunel por Navalips. 
Esta misma firma ha suministrado la hélice de res-
peto en Bronce-Manganeso, con las siguientes carac-
terísticas: cuatro palas, 6.500 mm. de diámetro y 
28.130 kg. de peso. 

Han sido instalados dos generadores SIEMENS 
de tensión constante a 450 voltios y  750 kilovatios 
de potencia. Están directamente acoplados cada uno 
a un motor diesel de 945 BHP, girando a 450 r. p. m. 

La planta generadora de vapor está formada por 
un equipo de calderas construídas en la Factoría de 
Cádiz, con licencia Aaalborg Vaerft A/S. Son calde-
ras de doble evaporación, con el fin de evitar la con-
taminación del vapor recalentado con grasas o el 
crudo transportado por el buque. La capacidad de 
dichas calderas es de 25 t/h, a 213v O de temperatura. 

Para el servicio de aire comprimido y arranque 
neumático de los motores, ha sido instalado un com-
presor Lam iaco-Hatlapa, tipo LHO-15-1N, refrigera-
do por aire, de 15 m/h. de aire libre de capacidad 
y presión final de 30 kg/cm, Esá movido por un 
motor diesel de 8 CV. de potencia a 1.500 r. p. m. 

Dispone el buque de 3 turbo bombas a vapor para 
la carga del crudo a transportar. Cada una de ellas 
tiene una capacidad de 2.500 m 2 /h., a 10,5 kg/cm 2  
de presión. 

Los molinetes instalados han sido dos Manises-
Pusnes, monoancla, a vapor, para cadena de 87 mi-
limetros, grado 4-3. 

Los botes salvavidas, en número de cuatro, son de 
poliéster, suministrados por Cía. Euskalduna, y van 
montados en pescantes falricados por Astilleros de 
Cádiz, en la Factoría de Sevilla, que igualmente ha 
proporcionado las escotillas del buque. 

El servomotor es de la marca MANISES, tipo 
N-204-2, electrohidráulico, de cuatro émbolos y dos 
bombas, capaz de un par máximo de 200 tonelimetros. 

SYM1'OIUM DE CORROSION 
Y PROTECCION 

A diez mil millones de libras esterlinas al año, 
aproximadamente, se elevan las pérdidas ocasiona-
das pol la corrosión metálica en el mundo, según 
estimaciones de la O. C. D. E. En Estados Unidos 
la cifra se eleva a diez millones de dólares anuales: 
en Inglaterra a quinientos millones de libras, y en 
Alemania —sólo en la corrosión de hierro y acero 
por formación de orín---, las pérdidas son de dos mil 
millones de marcos. Por lo que respecta a España, 
los gastos estimados son superiores a los quince mil 
millones de pesetas. 

Se ha comprobado que cerca de tres millones de 
depósitos de agua de los calentadores domésticos 
tienen que ser reemplazados al año en Estados Uni-
dos, debido a la acción de la corrosión, y que la sus-
titución de los tubos de escape de los automóviles 
supone una inversión anual de unos quinientos mi-
llones de pesetas. 

Estas cifras, referidas a los aspectos menos no-
torios que ofrece el problema, pueden dar una idea 
de la importancia que la protección contra la co-
rrosión tiene actualmente en el mundo. Concreta-
mente en España, su situación geográfica y la ex-
trema dureza de su clima, hacen més elevada la des-
trucción de los metales como consecuencia de la co-
rrosión. 

La importancia que estos problemas tienen para 
la industria y la economía nacional, ha movido a la 
Asociación Nacional de Químicos de España a orga-
nizar un 'Syml)oSiUm sobre Corrosión y Protección", 
durante los días 6 y  7 de octubre próximo, dentro de 
las jornadas técnicas de 'Expoplástica-69", que se 
celebrará en el Palacio de Exposiciones de la Cá-
mara de Comercio de Madrid. 

Se pretende con ello poner de relieve el alcance de 
todos estos problemas, mediante la exteriorización 
de los avances científicos y técnicos logrados al res-
pecto, en provecho de la industria nacional, labor 
que será llevada a cabo, durante los días referidos, 
por más de un centenar de especialistas en la ma-

teria. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 9 de junio de 1969, por la que se crea el 
el Consejo Asesor del Patronato del instituto de 
Informática. 

("B. O. del E." núm. 140, de 12 de junio de 1969, 
página 9166.) 

ORDEN de 9 de junio de 1969, por la que se nombran 
los Vocales electivos del Patronato del Instituto de 
Informática. 

("B. O. del E." núm. 140, de 12 de junio de 1969, 
página 9170.) 

ORDEN de 30 de abril de 1969, por la que se nombra 
Catedrático numerario de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales a don Anialio Saiz dc 
Bustamante y Alvarez Osorio. 

("B. O. del E." núm. 135, de 6 de junio de 1969, 

página 854.) 

DECRETO 1139/1969, de 6 de junio, sobre regulación 
de la prueba de reválida prevista por el artículo 16 
dci Decreto 636/1968, d.c 21 de marzo, para obtener 
del Estado el titulo respectivo los alumnos que ha-
yan cursado sus estudios en Centros estaal.cs 
Reconocidos de Enseñanza Técnica de Grado Medio. 

(B. O. del E." núm. 144, de 17 de junio de 1960, 
página 9463.) 

ORDEN de 12 de mayo de 1969, por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del Grupo XI "Ex-
plotación del buque", vacante en la Escuela Técnica 
Superior de ingenieros Navales. 

("B. O. del E." núm. 144, de 17 de junio de 1969, 
página 9474. 

ORDEN de 7 de mayo de 1969, por la que se nombra 
Catedrático numerario de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales a don Lorenzo Gil 
Coca. 

('B. O. del E." núm. 148, de 21 de junio de 1969, 

página 9747.) 

ORDEN de 12 de n2ayo de 1969, por la cjue se convoco 
oposición para cubrir la cátedra del Grupo XXI! 
"Soldadura", vacante en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales. 

("B, O. del E." núm. 148, de 21 de junio de 1969, 
página 9749.) 

RESOL UCION de la Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación por la que se publica la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer la cátedra del grupo 1V, "Tecnología", de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

("B. O. deJ E." núm. 148, de 21 de junio de 1969, 
página 9770.) 

RESOL UCION de la Dirección General de En-'cñanza 
Superior e investigación por la que se publica la lis-
ta de aspirantes admitidos a la oposición para pro-
veer la cátedra del Grupo XXX, "Ecuaciones dif e-
renciales", de la Escuela Técnica Superior de ¡u-
gen.ieros Navales. 

("B. O. del E." núm. 148, de 21 de junio de 1969, 
página 9770.) 

RESOL UCION de la Dirección General de Ensniia.nza 
Superior e Investigación por la que se publica la 
lista de aspirantes admitidos a la oPosición para 
proveer la cátedra del grupo II, "Física", de la Es-
cuela Técnica Superior de ingenieros Navales. 

("B. O. del E." núm. 148, de 21 de junio de 1969, 
página 9770.) 

ORDEN de 9 de mayo de 1969, por la que se nombro 
nombre Profesor  adjunto de la Escuela T. S. de 
Ingenieros Navales a don Víctor Eraso Arco rozo. 

("B. 0. del E." núm. 150, de 24 de junio de 1969, 
página 9902.) 

ORDEN de 19 de junio de 1969, por la que se convoco 
800 becas para formación de personal investigador 
y profesorado de enseñan za superior. 

("B. O. del E." núm. 152, de 26 de junio de 1969, 
página 10093.) 
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RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación por la que se conuocan 
becas para la formación de personal investigador 
y de Profesorado de Enseñanza Superior, corres-
pondientes a distintas especialidades. 

("B. O. del E." núm. 152, de 26 de junio de 1969, 
página 10095.) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 4 de junio de 1969, por la que se aclara 
que el Decreto 2935/1966, de 17 de noviembre, por 
el que se dictaron normas sobre simplificación  de 
la documentación empleada en el. comercio Y  ware-
gación nacional de cabotaje, no a.f ceta a la inter-
vención sanitaria. 

("B. O. del E.' núm. 136, de 7 de junio de 1969, 
página 8878.) 

ORDEN de 18 de junio de 1969, por la que se nombra 
a don Francisco Aparicio Olmos Presidente adjun-
to de la Comisión de Industrias Básicas del Hierro 
y del Acero y  sus Minerales dci Plan de Desarrollo 
Económico y  Social. 

("B. O. del E.' núm. 152, de 26 de junio de 1969, 
página 1082.) 

ORDEN de 18 de junio de 1969, por la que se nom-
bra a don Francisco Aparicio Olmos Presidente 
adjunto de la Comisión de Construcción (le Maqui-
naria y  Bienes de EquiPo del Plan de Desarrollo 
Econónico Sociii. 

("B. O. del E." núm. 152, de 26 de junio de 1959, 
página 1082.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 25 de junio de 1969, por la que se convoca. 
Concurso para la concesión de los beneficios pre-
vistos en el Decreto 1325/1966, de 28 de mayo,  pa-
ra las industrias que se instalen, en. el Campo de 
Gibraltar. 

("B. O. del E." núm. 152, de 26 de junio de 1969, 
página 10078.) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la. Dirección General de Puertos y 
Señales Marítimas por la que se aprueban las 'Nor-
mas provisionales para el proyecto y ejecución de 
instalaciones depuradoras y de vertido de aguan 
residuales al mar en las costas españolas". 

("B. O. del E." núm. 147, de 20 de junio de 1969. 

página 9659.) 

BIBLIOGRAFIA 

Aleaciones de aluminio, tipificación y norma-
lización. 

Con ocasión de la II Asamblea General del Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) 
ha sido presentado un nuevo volumen de la colección 

de publicaciones técnicas del Aluminio que edita el 
Centro de Desarrollo del Aluminio (CEDAL). 

Este libro, bajÓ el título de (Aleaciones delAlumi-
nio, Tipificación y Normalización", recoge en modo  

resumido los estudios para la clasificación, tipifica-
ción y  actualización de Normas sobre las aleaccion'n 
de aluminio, llevados a cabo por el equipo metalúrgi-
co del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
INTA por encargo del CEDAL, al tiempo que divulga. 
la  propuesta de Norma redactada por la Comisión 38. 
del Instituto Nacional de Racionalización del Traba-
jo, qu&.después de la preceptiva información pública 
serán aprobadas como definitivas normas UNE çara 
aleaciones de aluminio. 
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Proveedores 

dela 

Industria Naval: 
'II'ARATOS DE P1ILCISION, D. Y. C. 

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general. 
Garantía y precisión—Calle Rosario. 44. bajos. BARCELONA. Teléfor.o 203 5830. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoria y  domicilio social: PERLIO (FeneL---Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal' Apartado 994--Te 
léfono 4 de Fene, EL FERROL DEL CAUDILLO. 

BOLRA PRAT, S. A. 

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

BOTIQUINES NAVALES HOItLA 

Según las disposiciones de] B. O. E. núm. 84, de abril 1968; posteriormente modificadas, para el Tipo nú-
mero 2 por el B. O. E. núm. 76, de marzo 1969. Con certificados de Sanidad e Inspección Provincial de Farmacia, 
según las últimas instrucciones—Tipo núm. 2. en mueble completo metálico y de madera. Tipos 3 y 4 homologa-
dos por SEVIMAR.- Informarán: Apartado 93. Teléfonos: 22 31 32 y  2111 10—CÁDIZ. 

CONDUCfORES ELE€TRICOS ROQUE, S. A. 

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

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA. -. Construcción de generadores y electromota-
res especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 223 12 85. 

FABRICACIONES ELEC'FIUCAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 

Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático 
para moilnetes, 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. 

LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURA.S MANO ROJA, de renombre mundial. Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser. 
vet, 271-273--Teléfonos 280 12 00 y  28012 01... BADALONA (Barcelona). 

1'ROI)UcTOS 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. 

I'URJFIC ADORES DE AGIlA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-
dio para buques. Detección de huaros y exti.nción por CO en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cánaras de máquinas y calderas por espuma física 'esp'uiTa de aire), espuma química, anhidrico carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña. 68. BARCELONA. Delegación 
en Madrid: Montalbán, número 13. 

S. A. E. METRON 

APARELLAJEI ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 
y LA BUREAU VERtTAS.—Interruptores automáticos SiACE.—kparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
MEYER.----cuadros de distribución, etc.—BARQELONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 228 98 57 - 227 9709 
227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27. 

SHARPLES GRAVITROL 

Para fuel y aceite: depuradora centrífuga continua de doble efecto, con descarga continua de sólidos por medio 
de agua de rnpaso.—Consultas y servicios de asistencia: PENNSALT ESPAÑA, S. A. Calle Rodríguez Marín, 61. 
MADRID-16.--Teléfono 250 5825.— Telegramas: PENNSPAIN. -- Factorías Pennsalt en 12 países, asociados y 
agentes en otros 43. 



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

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

Productos MANO ROJA 
The Red Hand Compositions Co. 

Marca 	 I(egistrada 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE CO'ÍBUSTIBLE 

* 1  

1 

L i 
¼ 
' ky 

 II) 

- 	

! 
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¡ otoprafla reprodtwtda por cortes{a de Vicker Ltd. 

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero. 

Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales. 

43 fábricas asociadas en los cinco continentes. 

Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de 

Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina. 

LORY, S. A. 
Sección: Pinturas MANO ROJA 

DE RENOMBRE MUNDIAL 
FABRICA Y OFICflÇAS: 	 B ADA LO N A 	 Dirección Te1egrúflca: MAROJA 
Calle Miguel Servet, 271-273 	 (Ra r ce 1 011 a) 	 Teléfonos: 284) 12 00 - 284) 12 01 

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo (X)URTAULD 
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b ibas 
para la industria naval... 
constru-ídas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que 
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como: bombas para 
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bom-
bas paratrasiego de combustibles 1 bombas para engrase de motores 
en buques 1  bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada 1 refrigeradores de agua y aceite. 

e aZEULi tel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 



M. A. N. 
Motores Diesel Automotores Con 

c,Ies termicris. (;ruas. 

WAHODAG 
Calderas. T 1 hi as. Calderetas. 

Quemadores. 

DOCKBAU 

PrOyCtOs diques flotantes. 

UHDE 
nCJenhisrici y  cOnstrucciÓn de pien 

quirniccis, petroc1uimlcos, Cali 

iiiarios, refineries, etc 

LINDE 
Pluntos fraccionamiento oir e. Ob-

tuscion oxigeno. Plantas produc 

(rois y reCuperirriOn etileno. 

ZEISE 
Helices. Li 'reos ejes 	oriipletcrs. 

Lineas ejes poso va ricibli' 

DEUTSCHE WERFT 
Seperrcidoro'cs cn.5i 	sen ti nas 

Turbulo" Obturudores "Sim-
piex". Chumaceras "Simplex". Bo 

cinas. 

APLINSA - MFE 
Morro , ' s 	rrecirrrrcos r elein 1SOS 

Ars cinrre'rto 	risO u't ile 

SCHMELZBASALT 
Losssrcs bciscH' 	fu"didc 	re 

cubrimiento Contra abrosron me-

conuco O qurmica 

SFH 
lrstalcciones contra i rsce rrd ro 

''Spdrukler'' Instolaciones esaunra 

ROM 
Instular jorres corrti o incendios CO 

Vcrlvrilc:s y  tubc'rrcrs para buques 

Ecr,pos poro (:0-.rc's fotomes 

LMG 
Hl zas tu orssverscles ''cr'rodo'' 

ç,. 	
..- 

1 	1 
/vio 

M •*• Pl 
PUENTE 

DE 
TRA N SBORDO 

DE 
MINERALES 

14 •A. Pl 

GRUAS PARA ASTILLEROS 

M •• Pl 

GRUAS de a BORDO 

- 

- 

PUENTES GRUAS 

Construidas en EsPanacLyt/I& ERANDIO Apartado, 1088 
BILBAO bajo Licencio por: 
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HAY UNA DIFERENCIA 
CUANDO SE CONGELA 

CON ÇQUIPOS 
DISENADOS, 

CONSTRUIDOS 
E INSTALADOS POR 

GRENCO. 

SU CONSTANTE 
Y ABSOLUTA 
PRECISION. 

En la eticiencia de un 
equipo se basa gran 
parte de la rentabih-
dad de un negocio 
que depende de la 	.. 
congelación, del frío 
Y Grenco los hace 
rentables. Porque sa-
be cómo sacar de 
cada material, de ca-
da elemento... el má-
ximo. Esto lo ha 
aprendido en un ya 
largo camino de se- 
rios trabajos y constante investigación 
internacional. Ha sido el camino, que con 
justicia, lo ha transformado en el líder 
mundial de la instalación frigorífica. 

Grenco está en Es-
paña desde 1958 y 
sus equipos y plan-
tas están ya disemi-
nadas por todo el 
territorio español. 
Los proyectos han 
sido variados, pesca, 
hortifruticultura, fri-
goríficos hasta... 
granjas avícolas. 
Tal vez Vd. también 
necesita frío para 
su proyecto O su 

Y mucho Aquí y en 

empresa. 
Entonces recuerde. 
Grenco sabe de frío 
el mundo entero. 

a"(DO  
GRENCO IBERICA, S. A. 

Oficina Central: Naciones, 15. Tel. 275 12 87. Modrid-6 

Delegación: García Borbón, 107. Tel 22 11 05. Vigo 



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

Detección térmica diferencial. 

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

espumo química, anhídrido carbónico y agua pulverizada. 

Instalaciones especiales para buques petroleros. 

Material móvil de protección general. 

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

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS DE ESPAÑA 

BILBAO 

1; A IC C E 1. 0 N -; 	 EGUIDAZU Y LAN DECHO 	M A 1) R 1 U 

laiiibIa. de Cataluña, 68 	 Alameda de Recalde, 36 	 lontaIbíiii, I 

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FILIAL DE LA COMPAÑIA EU5KALDIJN, DE EILPAO 
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ALLWEILERc 
RADOLFZELL/Bo(lensee (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" 
'FilE NOR%VINCH GROUP 

BERGEN 	 (Noruega) 
Maquinaria hidráulica para cuierta 

de buques. 

Maquinillas de carga de 1 1/2 a 10 'Fm. 
Molinetes para cadena hasta 80 mm. 
Cabrestantes en todas potencias. 
Maquinillas para la pesca de arrastre, cer- 

co y bajura en todas potencias. 

"HYDRAPI LOT" 
A/S FRYDENR4j M. V. 

BERGEN 	 (Noruega) 

ervoniotores hidraulicos 
para gobierno de timón en 

toda clase de barcos. 

r Accionados por grupos 
electro-bomba y a 

mano. 

H 
ç 

t. A. NAVARRO 

ASESORAMIENTO TECNICO 
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCIA AUTORIZADA 

IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSIVO PARA LA MARINA 

MOTORES Y MAQIINARIA DE IMPORTACION 

Apartado 968 :-: B 1 L B A O :-: Teléfono 23 :o 05 

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias 



VOLUMen la INDUSTRIA NiIER4 MINERIAAGRICUL 
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BOMBAS CEDTRTUGAS PR TODOS USOS. LICEEV ULLIA DE HOLANDA 
BOMBAS DE CAMARA PARTIDA, DOBLE ASPIRACION, LICENCIA ENSI VAL BELGICA 

W! ILII 
avenldade madrld,225-227229aoaJ -ta(Jc 2541eJnos. 33C597333863zaragoza(ESMNA) 

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

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

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

rORPED 
BRAND 

ST 	aT 

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 

Cta Pninu1a,' d Industrias. S. U. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 



8«be~oi  
que los ptwyeelov 

de coisslrucdóii e ingeniería 
requiereis lelia amplia 
(YtJ)(142id(I(! de (tíl( alo 

y para esO tertemos 
un pt-->qiieiio ordenador 

Más exactamente; tenemos un pequeño gigante de 
cálculo: El ordenador IBM 1130 nacido ante la nece-
sidad creada por la proliferación y desarrollo, en ¡os 
últimos años, de empresas de Obras Públicas y de 
la construcción. Ello ha traído consigo un aumento 
de la competencia en el sector y, por tanto, una 
mayor exigencia en el rigor de calidades y plazos. 
Esto requiere gran flexibilidad para el estudio de 
distintas soluciones a los problemas planteados, de 
modo que permita establecer la más conveniente, 
estimados los factores funcionalidad, economía y 
tiempo. 
Sobre otras aplicaciones, el IBM 1130 permite: El 
tanteo de soluciones diversas, en tiempos muy cor-
tos y con gran seguridad de cálculo; un conoci-
miento perfecto del comportamiento de las obras a 
realizar; su estudio y planiticación detallada y un 
exacto control en la ejecución que garantiza el cum-
plimiento de los plazos previstos. 
Siendo muy amplia la serie de programas de apti- 

C3CÓO a a ccstrucción e ingeniería civil, desarro-
llados para el IBM 1130, queremos destacar el de-
nominado STRESS. Es este un sistema sencillo de 
manejar 1  que no requiere conocimiento alguno de 
los ordenadores y sus técnicas, Permite estudiar y 
calcular cualquier estructura reticular, plana o espa-
cial,y su utilidad es aplicable a la construcción de 
edificios, naves industriales, soportes de tendidos 
eléctricos, puentes, etc. 
Pida a nuestros técnicos de ventas que le mues-
tren todo lo que es capaz de hacer el ordenador 
IBM 1130. 
IBM, S. A. E. 
Dpto. de Comunicaciones - Castellana 4-Madrid 1-Tel. 2 25 85 50 

Deseo redbi- u-iformación detalada de: SM 1130 mucAcioNEs TEO'JCAS 

Nombre ----------------------- - ----------------- - ------------------------------ --- 

Profesión 	 - ------------------------ 	-------- ------- 
Empresa .....................____j 
Cabe 
C&dad ------------------ —_Dto. -------------- 

IBM 



PARA SERVIR A LA 
SOLDADURA, HACERLA 
MEJOR Y MAS FACIL 

Equipos, electrodos, alambres y flux para 
soldadura y recargues 
Soldadura semiautomática CO 2  y automática 
Soldadura por gravedad 
Precalentamiento y  atenuación de tensiones 
Columnas viradores y posicionadores 

kj" UNION.T[CNICAS DE SOLDADURA, SA.uNIor 
MADRID 	 GIJON 	 BARCELONA 

HOBART 

	

1 	 CO. 

Para cualquIer problema, iáformsción o consulta dirijase al 	1 	DISTRIBUIQOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA DE 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA 

	

Se ha creado para se vir a la soldadura, hacer mejor y másác I 	 HOBART BROTHERS 5,501 u_r 



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

	

Alemania 	 Finlandia 

Argentina 	 rancia 

	

Brasil 	 Holanda 

Canadá 	 Inglaterra 

	

Colombia 	
Italia 

Japón 
Cuba 	 Marruecos 

	

Chile 	 México 
Estados Unidos 	 Noruega  

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO 
(MADRID) 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

Longitud . . . 320 	mIs 

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

Ensayos de todas cia- 
ses con modelos de 

buques. 

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

construcciones. 

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

te su explotación. 



Una combinación rentable 
Las barras perforadas SANDVIK, tanto de acero ¡noxida- 	La combinación correcta de la barra perforada SANDVIK 

ble como de acero al carbono -ahora en 6 calidades Li  81 	j las herramientas T-MAX, aumentará su producción j 
dimensiones- le proporcionan la óptima oportunidad de 	reducirá sus costos de mecanizado. 
escoger una materia prima económica. 

Las herramientas de torneado COROMANT T-MAX,esta-

bies y seguras, están a su disposición en 152 tipos Ii  di-

mensiones, para cualquier clase de torneado. 

Póngase en contacto con nosotros:Colaboramos en todos 

los problemas de tipo técnico. Pídanos los catálogos rela-

tivos a barra perforada y herramientas COROMANT. 

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: * TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT 

CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS-CUCHILLAS * SUMINISTRAMOS DE NUESTRO STOCK PERMANENTE EN ESPAÑA 

SANDVIKAvda.SANDVIK ESPAÑOLA,
FILIAL DE SANDVIÇENS JERNVERKS AB - SANDVIIEN - suECIA 

 6eneralisimo, 441 - TeIs. 239 66 00 - 230 23 54 - 8ARCELONA-1 1 
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PARA UN MEJOR RENDIMIENTO 
EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISENA... 

La modernización de la maquinaria nos lleva hoy dia a la aplicación de nuevos 
conceptos en los órganos que las componen. Un nuevo concepto ha sido desarrollado 
por Glacier en cuanto a cojinetes de empuje de placas basculantes, cuyas caracter-
isticas principales son las siguientes: 

• a. El pivote central de la placa permite ambos sentidos degiro indistintamente. 

• b. La forma especial de la cara de la placa hace que disminuyan las pérdidas 
-. 	de potencia, al mismo tiempo que mejora la lubricación. 

• c. La standarización de un número determinado de placas, permite una 
amplia gama de cojinetes de empuje de diferentes tamaños. 

• d. Debido a esta standarización. que permite disponer de un stok permanente, 
queda asegurado un suministro répido y eficaz en el recambio. 

IC9 1  
BOCINAS DE POPA GLACIER HERBERT 

Diseno toraimen-e lluevo ÇUi! permite reeT 
piazar O iriSpeCC onar ci tulio i.ir popa y junta 
del buq u". sir, tener que entrar e e ciqee seco 

COJINETES GRANDES 
PaLi 	ion especializada ile cojunctvs Tarmuos 
e industrmale 	pesadas, ilinsde 25rrm r i 
3000mni de d ámeuro y hiusi,u 20 rose ud, dm 
peso. 

ÍS 

REPARACION DE COJINETES 
más rápidoere io oir ea os de emergencia, 

para la industria y coitsirucc Sr ravai, reduci 
endose a un minuCia ni tiempo pa o ir 
qarurluza la calidad y sLquridad d" 
la ricuoria mm rrto 

...GLACIER DISENARA PARA Vd. 
En el Manual dci Proyectista no. 5 hallará toda la 	

EL COJ IN ETE QUE NECESITA 
información que (lesee, 
Solicitelo a:  

INDUSTRIAS DESLITE S.A. 
c/Badajoz, 5y7, BARCELONA-5-
Tel. 245-36-00 

- 

GLACIER 

LICENCIADOS Y REPRESENTANTES PARA ESPAfA DE 
THE GLACIER METAL CO. LTD, INGLATERRA 

THE ASSOCIATED ENGINEERING GROUP 
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Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento 

Máxima precisión 

Larga duración 

&nedia% 

frf6x24iLs 

 

bo4 am 

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
Ø tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	id. escote 520 MM, 

114. #,55/4 Sociedad pura Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

 
OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: MADRID-14, Alcalá, 52 -Tel 222 15 31 - TeIg. MODUL 


