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K9OGF - K80GF - K67GF 

El primero de la nueva generación de 
MOTORES DIESEL MARINOS B&W 
combina mayor eficiencia, diseño más simple 
y mayor potencia que las unidades anteriores 
de dimensiones similares. 
Los motores K9OGF ya están en fabricación, 
y el diseño de los motores K8OGF y K67GF 
se encuentra en fase bien avanzada. 
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B&W 

BUREISTER BWAIN 
COPENKAGW - . 

FaJ Pare ' EMies 	BURJSTER6WMI SAL, Gas*Uó, 88 Madrid 6- Ta3ól2-26&49O. 

LIç.nadoaenEaOada LA MAQRJSTA 15RiSTRE Y MARITPAA. S.A 8wceona 
AS LLE OS EspAÑa.Es. S& ia6iø 
CO~StRUCES M-*ViMk SA. Salmeo IVizca. 
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mini- STO TZ 
modelo de rosco 

pico-STOTZ 
modelo enchuabIe 

Fijación rápida; sobre superficie plana, etc. 
Uno, dos o tres polos. Se suministran también colocados 
en armarios metálicos con una, dos o tres hileras de auto-
máticos. 

FI Segurid d 
con  aparatos 

STOTZM KONTAKT 
(Brown-Boyen) 

Interruptores automáticos miniatura STOTZ 
modelos desde 0,5 a 63 A, 440 V—, 250 V— de elevada capacidad de ruptura 

Guardamotores para pequeños motores 
de elevada capacidad de ruptura. Hasta 10A,500.V---440V- 

Maniobra manual por pulsador, con protección térmica de sobrecar-
ga y electromagnética de cortocircuito. 
Más de 300.000 maniobras garantizadas. 

APARELLAJE ELECTRICO 

BARCELONA (12). Menéndez g  Relago, 220-TeIs. 22817.08 g 217,74.54 
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid g Vigo 
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SE DESTRUYE DELIBERADAMENTE 

En Terasaki, la destrucción de aparatos juega un papel muy 
importante, para alcailzar niveles de calidad muy altos. Para 
ofrecer a nuestros clientes los citados niveles de alta calidad y por 
una seguridad superior, numerosos interruptores automáticos han 
sido sacrificados a pruebas de interrupción, hasta llegar a destrozarlos. 
Resultado: Observamos y aprendemos a hacer mejor las cosas. 
Estas pruebas se llevan a cabo en nuestras plantas, con nuestros 
propios medios de ensayo. Esta es otra de las razones que am-
paran la confianza a depositar en Terasaki. 

Agentes de ventas 
Gran Via, 89 P.O.B. 1217- BILBAO-li - Spain 

Especializado en la protección de circuitos in cdcx 	a Telephone 41 72 00 (5 
Telex n. ° 33771 Naves 

	

• » n ° 32184: Naves 	 TERASAKI ELECTRIC CO.,LTD. 

HOLLANO, LJNITED KINGDOM, GERMANV, NORWAV, SPAIN, DENMARK, MALAYSIA, SINGAPORE, BRAZIL 
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refrigeracion naval 
una especialidad 

«muy especializada» 
Proyectamos, construimos, instalamos y aten-
demos, plantas tngoriticas para congelación de 
pescado a bordo. Enfriamiento de bodegas y 
gambuzas de toda clase de buques. 

Más de 300 instalaciones frigoríficas de todo 
tipo, a bordo de buques de todas las naciona-
lidades, acreditan nuestras realizaciones. 

Un Departamento de Asistencia Técnica y 
Repuestos extiende su servicio a todos los 
puertos del mundo. 

LOS RESULIADOS OBÍENIDOS FORMAN LA 
l\AGlIN DE UNA MARCA. 

R a m ar u ViZalínu 5a 
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AUTOMACION EN SOLDADURA 
Y PRODUCTIVIDAD EN LA 

CONSTRUCCION 
NAVAL 

con los equipos yconsumibles que permiten automatizar los procesos 
de soldadura: •soldad ura por una sola cara (FCB) con soportes rígidos (FAB) 

y flexibles (FRB) 
.fabricación de fluxes y alambres para este procedimiento 
(KOBE STEEL) 

'soldadura por arco sumergido con arcos múltiples 
(OTC-HOBART) 

•automación de soldaduras verticales (AIRCO) 
.soldadura por electroescoria con tobera consumible 
sautomación de soldadura en rincón vertical 
.automación de soldadura en rincón horizontal 
.dispositivos BUG-O para automación 
de procesos 

•instalación de paneles pequeños 
(OGDEN) 

'lineas completas de paneles planos 
•soldadura MIG 
•soldadura MAC 
•arco rjulsado 	 UNIOd 

UNION TECNICAS DE S 	S.A. 
MADA1D. GIJON. BARCELONA .BILBAO . SAN sEaAsTIAN 
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LONDON 

imeX '73 The 

Visite la Exposición Británica más importante celebrada hasta la 

fecha dedicada por completo al mundo marítimo. 

200 compañías de 	20 países exhibirán 	los 	últimos PUt,'OCi?iadO por The British Marine 

adelantos, abarcando la totalidad de equipos y servi• EquiPnu-nt 	Council 	en 	colaboración 

cios, especialmente: 
cou el Institute of Marine Engineer, 
organizadores 	de 	la 	International 

• Construcción 	y 	Reparación 	S Ventilación y  Aire 
Marine 	a n d 	Shippinq 	Con ference, 
¡mas' 73, que tc-ndra lugar del J 	ti 

,avai. 	 Acondicionado. • Maquinaria propulsora 
. d 	3 • Seguridad y  Salvamento, y auxiliar. • Habilitacion. • Mantenimiento, pinturas 	. LONDON 

prevención de la corrosión. 	$ Prevención y  lucha contra • 
• Cables y  jarcia. 	 incendios. imas'73 • Equipos electrónicos 	 • Equipo para prospecciones 

marinos. 	 oceanograficas. 

Solicite sus invitaciones a... I ' BRINTEXEXmBITIONS LTD., Imex"73 	1 
1 17-202 GREAT PORTLAND STREET, LONDON WIN 6Nk 

IMEX PERMANECERA ABIERTA 	' Telephone: 01-6372400. 	Telex: 262568 
1 	Rogamos 	envíen 	............ invitación(es) para Imex'73. 

de 	10 	a 	18 	horas, 	 1 	NOMBRE 	.................................................................... 1 
COMPAÑIA ................................................................ 

excepto 	miercoles, 	de 	10 a 	20 	horas 	DIRECCION 	.............................................................. 

L------ 
xx- M. 
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NUESTRAS 
REFERENCIAS 

REFINERIAS 

AROMATICOS RIO GULF 
CALVO SOTELO 
CEPSA GIBRALTAR 
ESSO CASTELLON 

PETROLIBER 

REPESA 

LINEAS 

ENDESA 
HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 
SEVILLANA DE 
ELECTRICIDAD 
UNION ELECTRICA, S. A.  

ASTANO 
ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y RIERA 1 
ASTILLEROS ESPAÑOLES 
BAZÁN 
JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
QNION NAVAL DE LEVANTE 

PLANTAS QUIMICAS 

CARBESA 

FOSFORICO ESPAÑOL 
MONSANTO IBERICA 

PER LO FIL 
PETR ESA 
SNIACE 

..XADEMAS 

CENTRALES HIDRAULICAS 
TER MICAS 

EDIFICIOS 

METALIZACION 
SEÑALIZACION DE CARRETERAS 

SAMAS 
FABRICACION Y APLICACION DE PINTURAS,BARNICES Y ESMALTES 

C/PEDRO DE VALDIVIA, 34 - TELS. 261 38 46 - 261 4667 - 261 33 99 - MADRID - 6 
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651 Pull de medicion 
Vigilan la 

mmaluques
uinaria  diesel 

de uno de los 	container 
mas rapidos de Europa 
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El M/s Niho', construido para la Ostasiat y ScanDufch en los astilleros de 
tiresund, es un buque exclusivo en muchos aspectos. Un sistema electrónico de 
gran avance técnico, y también uno de los mayores existentes, vigila la maquinaria 
diesel que desarrolla 75.000 BHP. El sistema SAAB-MARIN con 651 puntos de 
medición, (451 análogos y  200 on/off), comprende entre otras, las siguientes 
funciones: 

• límites de alarma elevado y bajo para todas las funciones análogas 

• posibilidad de bloquear todos ies canales 

• estimación de térrñina medio con alarma de recalentamiento para los gases de 
escape y el aceite refrigerante de los pistones 

* reducción de régimen automático durante alarmas críticas de la maquinaria prin-
cipal 

A 

Trasmisor para el vigía de 
desgaste de 

cojinete 

Saab-Scania, Nordarmatur 

comercia bajo el nombre de 
producto SAAB MARIN: 

maquinaria a vapor, válvulas de 
aceite para carga, instrumentos, 
sistemas de vigilancia, vigías de flujo 
líquido, vigías de desgaste 
de cojinetes, automatismos para 

quemadores, sistemas de maniobras, 

sistemas de datores, y 
terminales de medición. 

SAAB MARIN 
se hace cargo de toda la 

La instalación ha sido clasificada por Lloyd's Register. El sistema SAAB-MARIN ha 	responsabilidad para sistemas 
sido aprobado para salas de máquinas sin tripulación, tanto por Lloyd's Register 	integrados de electrónica y 

como Det Norske Ventas, 	 mandos  

rMagirm PILORIN 
Saab-Scania, Nordarmaturdivisionen, Box 6082, S-400 60 Gotemburgo 6, Suecia. Tel. 031/51 33 10. Telex 20643 



problem 

Inadequate port facilities 
for Ro-Ro traffic. 



solution 

There's nothing new ábout Roll-onfRoll-off. 
Ro-Ro traffic continues to expand fast, but its growth 
rate is restricted because sorne ports, even 
large ones, camiot provide the necessary stern 
loading facilities such as right angled quays or 
linkspan connections. 

The solution to this problern is a MacGregor Quarter 
Stern Ramp. Which immediately puts both ship and 
port iii the Ro-Ro business, with no additional 
investment in special quay design. 

MacGregor experience iii ramp technology has been 
built up through hundreds of Ro-Ro installations of 
all types; from the first drive on/drive off ships, 
more than a decade ago, to large transatlantic 
vessels, and to contracts completed and in hand for 
Quarter Ramps. The MacGregor world-wide 
network of service stations is your assurance that your 
traffic will roli on and off at all times. 

MacOREGOR 
Cargo transferandaccess equipment. 

MG3 



AISLAMIENTOS 

RHEINHOLD & MAHLA, S. A. 
CALOR FRIO SONIDO 

estudios y montájes de aislamiento térmico y acústico para 

la industria naval, realizados bajo las técnicas más avanza- 

das. 
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• TUNELES DE CONGELACION 

* BODEGAS REFRIGERADAS 

* BODEGAS ACONDICIONADAS 

* TUBOS DE ESCAPE 

* AISLAMIENTO CONTRA-INCENDIOS 
* ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DE 

LA SALA DE T. S. H. 
• IDEM EN LAS CABINAS DE MANDO 

DE LA SALA DE MOTORES 

A SLAMIENJOS RH.E NHOL 	VHLA. S. A. - Orrse, 	- Te[e. 2544004 - Mdrid20 
Va'encia, 70 - Teléf. 223 1496 - Barcelona-15 

Pub!CdJ AF-RbC_ - 



LANZAMIENTO AL MAR 
CON EXITO DEL SISTEMA 
DE ENFRIAMIENTO 
CENTRALIZADO, 

Este es e! Enfriador de Titanio 

ALFA-LAVAL A-30, 

un nuevo intercambiador de calor 

de placas, de alta capacidad, 

para sistemas de enfriamiento 

centralizado de pTantas 

propulsoras marinas. 

El objeto del enfriamiento 

centralizado es reducir el 

sistema de agua salada a bordo 

a una instalación con un solo 

enfriador, un juego de bombas 

y filtros y un corto sistema 

de tuberias. 

Este sistema enfria un circuito 

cerrado de agua dulce que a su 

vez refrigera todos los equipos 

del buque que sean necesarios. 

El riesgo de corrosión queda 

virtualmente eliminado, lo que 

permite incluir en el sistema de 

refrigeración, materiales 

no resistentes o la corrosión 

y por lo tanto de menor coste. 

El Intercambiador ALFA-LAVAL A-30 reúne todas las cualidades necesarias para 

esta función: 

• Las superficies de transmisión de calor construidas completamente en Titanio 

eliminan los problemas de corrosión. 

• Es posible tratar caudales de hasta 1.000 m', h. 

• El nuevo diseño con una configuración de placas absolutamente flexibles produce 

un equilibrio óptimo entre la calda de presión y la capacidad de transmisión de calor. 

• Existe un prototipo trabajando a bordo de un buque en forma contínua desde 

Abril de 1972 con resultados absolutamente satisfactorios. 

• Existen unidades trabajando desde hace dos años en más de 100 instalaciones 

industriales en puntos situados a la orilla del mar, trabajando con aguas mucho más 

contaminadas que la del mar abierto, sin que se haya presentado ningún 

problema de corrosión. 

Solicite información detallada sobre el Enfriador de Titanio ALFA-LAVAL 4-30 y 

sobre su forma de trabajo en sistemas de enfriamiento centralizado 

Ot ALFA-LAVAL 
ALFA-LAVAL, S. A. 

Antonio de Cabezón, 27 	MADRID -34 

Teléfonos: 734 68 00- 734 04 00 



CATF=-RPILLAR 
COM PLETA 

MOTORES 
MARINOS 

ATERPILLA 

CENTRAL: Doctor Esquerdo, 136. Teléfs. 251 5400 - 251 8600. MADRID-7. 

BASE ARGANDA.. Carretera Madrid-Valencia, Km. 25. Teléfs. 205 04 45-46-47-48-49. ARGANDA (Madrid). 
BASE CATALUNA.. Carretera Barcelona-Ribas, Km. 15,400. Teléfs. 31928 12-16-62-66. STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona). 

BASE LEVANTE. ... Carretera Madrid-Valencia, Km. 332. Teléfs. 263707 y  2639 03-04. Valencia. CHI VA (Valencia). 
BASE ANDALUCIA.: Km. 553 de lo CN IV de Madrid a Códiz. Teléf. 721350. DOS HERMANAS (Sevilla). 

BASE NORTE ... ... .AMOREBIETA (Bilbao) - TeIéfs. 33 41 03-04-05. 

BASE ASTURIAS.... : Km. 451,60. C. N. 630 Sevilla-Gijón (Sección Adanero-Gijón). Toléfs. 22 47 40-41-42. OVIEDO. 
Delegación en La Coru6o Juan Flórez, 65. Teléfs. 22 68 49 y 22 87 98. 

BASE TENERIFE. •.. Autopista de Santa Cruz a La Laguna, Km. 4,500. Toléfs. 229040-4142. TENERIFE. 

BASE LAS PALMAS Autopista del Sur, Km. 17,500 Teléf. 2553 4748. Apartada 943 de Las Palmas TELDE (Gran Canaria). 

F9•73 	
BASE ZARAGOZA. : Poligono Industrial da Cogullada. Avda. Francisco Caballero, 29. TeIófs. 2953 20 - 29 53 29 y 29 53 28. ZARAGOZA. 

Caterpillar, Cat y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co.. 
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GRUAS PARA ASTILLEROS de pluma rígida o articulada 
GRUAS PUENTE y DE PORTICO con viga magnética para manejo de chapas u perfiles 
en parques de materiales, líneas de corte, talleres, etc. 

GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho - GRUAS PARA SALAS DE 
MAQUINAS - Cabrestantes para varaderos de embarcaciones 

GRUAS PARA PUERTOS - PORTICOS DESCARGADORES 
de gran capacidad. INSTALACIONES para carga y descarga de buques. GRUAS PARA MANEJO 
DE CONTAINERS. CUCHARAS Autoprensoras con accionamiento mecánico o electrohidráulico 

TALLERES URBASA, S. A. 
Edificio AL8IA, planta 6 - Apartado 945 - 8ILDAO-1 - Telf. 24 82 05 - Teleg.: URBASA - Telex 32327 URBSAE 
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ADMlRALTV,aleacin 7O/29'1 
ALUMBRO,aleacin76/2212. 
CUPRO-NlQUEL,aleacin 90110 
COBRE. 
Empleados favorablemente 
hasta en las condiciones de 
uso ms adversas. 

Se utilizan en 
Centrales térmicas y nucleares 
Industria petroquímica 
Plantas desalinizadoras 
Aire acondicionado y 
Refrigeración. 

Son una fabric 
Are  

• - 
cionde 
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•A• M y ITItLI (MAN - MercedesMaybach) 
Primeros en el mundo en motores Diesel 

Por gama de potencias: 

En motores lentos 	MAN fabrica hasta 48.000 C.V. por unidad con 4.000 C.V. por cilindro. 

En motores semirápidos UVI.A.N fabrica hasta 18.000 C.V. por unidad con 1.000 C.V. por cilindro. 

En motores rápidos 	M.T.U. fabrica hasta 	7.000 C.V. por unidad con 350 C.V. por cilindro. 

Por producción: 

Las fábricas M.A.N y M.T.U. entregan cada año mas C.V. que ninguna otra europea. 

1. 
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Central de GANTE 
Grupo con motor 
KIZZ 93 170 de 
30.000 C.V. 

4 

BILBAO 	- Alameda de Recalde, 30. Telf. 21 78 64 Telex: 33720 
MADRID 	- Capitón Haya, 9. 	TeIf. 27001 00 Telex: 22696 
BARCELONA - Tusset, 8-10. 	 Telf. 217 19 63 Telex: 52063 
GIJON 	- General Mola, 52. 	Telf. 35 09 39 Telex: 37367 

VI 
Agentes en: VIGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE 



AMORTIGUADORES TOTALMENTE 
METALICOS Soportes antivibratorios de alto coeficiente de 

fabrioados por 	amortiguamiento de baja frecuencia, de 
resonancia de 2 a 15 Hz., elementos 
amortiguadores de malla de acero inoxidable 

"ANTIVIBRATIC 	18/8. Inalterables a la corrosión, temperaturas 
elevadas, etc... 

SUSPENSION 
TUBERIAS DE EXHUSTACION IF 

A C 5OO 
	

AC-700•C 

jT 

AC -600-B 

r $ 9 
AC-700-A 

VENTAJAS 
A) Reducción del nivel de ruidos en los 
diferentes puentes por donde atraviesan las 
tuberías de escape. 

B) Amortiguamiento de las vibraciones del 
orden del 95%. 

C) Reducción considerable de la fatiga 
mecánica de la estructura del buque. 

D) Disminución de un cierto número de juntas 
de dilatación. 

APLICACIONES 	Armarios de control 
Tuberías de escape Equipos electrónicos 
Motores auxiliares Grupos electrógenos 
Compresores Maquinaria taller, etc... 

Nuestro departamento técnico está a su disposición para estudiar y proponer la solución 
más adecuada a cualquier problema de vibraciones que puedan tener uds. 

General Yagüe, 4 * TeIs. 279-73-31 y  279-53-97 - Madrid, 20 



7 3 + in 2  
sen 100  15' 	sen 400 15' - 
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0 ¿es posible realizar esta operación 
en menos de un minuto? 

PARA ATA 10 SI ES POSIBLE 
solo pulsar las teclas leyendo algebraicamente, asi: 

'Li a Man LIIi LIL 	 9BE 

o 

/ 	 r 
¡1 

Fabricado en California, por encargo de ATAlO, por Computer 
Desigri Corporation en grandes cantidades para la distribución en 	/ 
España y otros paises, gracias a sus grandes cualidades como; 
- frwilidsrl de msnpin 	 - 

2053 

- inexistencia de prblemas de mantenimiento. 
- baterias. 
• cable para entrada de red. 1' 

- sencilla reposición del microcircuito. 
 

- reducido a 1 kg. en unas medidas 5 x 12 x 22 / 
- asistencia técnica post-venta en un máximo de 48 / 

horas.  
Hoy podemos ofrecerle por45.000 pts. un calculador  

quehace prácticamente lo mismo que otro que sólo  
hace dos años anunciábamos en estas páginas  
por 465.000 pts. y vendiamos sin ninguna  
dificultad.  
Vd. puede pagarlo en dos años y tenerlo  

completamente garantizado durante  
este periodo  

I  QI:Ie  

4 
 solicite más información a:  

ATAlO 1.Ni1Ç. /iL:, 	?J 
DIVISION CALCULADORAS  

• 	hilO'i Eu'. 	 • 	 Ç 354  
O 	 . 10 • Cri,le 	 / ¿: 	¡ 

BAAC[l Ç/NA 5 • Garrduo'rr 76 • Prio. 5114466 
Cohio Tilo 	9irco o,, 1 

SLVII FA • r.rl.r Pr oir rl. C o rz 	• FI , 2/ (JI (o 
\h\ll N.l.. 1 • AvI 	0.1 ( ol ,' • 	' iii, 	'nOiI' 	• 1 	1 	'iii . ni 

iii EJA(J • 1/1ol/ol 	,' 	'' 	Ini, 41 	n'n 	-.1 ,/, i•[rlmnnl,nt,,rr 

y 

/ . 	 Entrega inmediata 
' 	 Facilidades 

iI
de pago 

Sin  entrada 
- 	12 meses a 4.000 pts. 

24 meses a 2.250 pts. 

APA 
-. 	 CP19Q1 



cor Esta más seguro el 
transporto del 

petrmoleo con Dunfoss .

12 

Rotundamente SI, y no se trata de una 
mera afirmación - el llenado ye! vacia-
do de las varias secciones de los pe-
troleros se hacen perfectamente utili-
zando motores hidraúlicos avelocidad 
lenta ORBIT de Danfoss para hacer 
girar los ejes de las válvulas deslizan-
tes o para hacer girar los registros 
de las válvulas de mariposa. Danfoss 
aporta una solución segura y con con-
trol a distancia sencilla, a prueba de 
ncendios. 

20027 
HIDRAULICA 

DANFOSS S.A. 
Colombia 63 
Madrid (16) 
Teléfono 458 1550*  (5 linéas) 



TUBOS ALETEADOS 
DE COBRE 

PUESTAS 
A TIERRA 

CUPROMET ESPAROLA, Sm Am 
* TUBOS DE LATON ESPECIAL PARA CONDENSAD0RE 
* TUBOS DE CUPRONIQUEL 	* PLACAS TUBULARES 

CHAPAS, PLANCHAS, CINTAS 	 POLITUBOS PARA 
DE COBRE Y LATON 	 INSTRUMEI'JTACION 

RACORES 	 ACCESORIOS 

TODA LA GAMA DE FABRICADOS DE NUESTRAS ASOCIADAS: 

SOCIETA METALLURGICA ITALIANA Y DELTA SOCIETA METALLURGICA LIGURE 
ALEACIONES: COBRE, LATON, CUPRONIQUEL, TODO SEGUN NORMAS INTERNACIONALES 

DEPARTAMENTO DE TUBOS: RECTOS, EN ROLLOS, ALETEADOS, RECUBIERTOS DE P, V. C., ETC. 

DEPARTAMENTO DE LAMINADOS: PLANCHAS, CINTAS, DISCOS, PERFILES, ETC. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS ESPECIALES: POLITUBOS DE INSTRUMENTÁCION, TOMAS DE TIERRA, HILOS ELECTROCUFER, ETC. 

CUPROMET ESPAÑOLA, S. A. 
Oficinas Centrales: 

Alcaló, 63 - Teléfono 225 89 10- Madrid14 
Delegación en Barcelona: 	 Delegación en Bilbao: 
Avda. del Generalísimo, 612, Teléf. 239 69 26 	 Próximo inauguración de nuevos oficinas.Teléf. 25 65 50 

PubLcd1 ,.rEo- Madrid 



Arma-Brown 
Me 10 
La versión 1971 de una 
giroscópica universalmente 
renombrada. 

k 	
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EL MAS MODERNO SISTEMA 
DE NAVEGA(ION 

Ocean Seriesp.  
El más moderno y racionalizado 

sistema de gobierno 
eléctrico y autotimonel. 

/ 

Totalmente de estado sólido con 
circuitos enchufables 

La necesidad de un servicio post-venta 
inmediato se reduce a un simple juego 

de circuitos enchufables como 
repuestos de a bordo. 

HAWKER SIDDELEY 

S. G. BROWN 
AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA 	 GREYCAINE ROAD WATFORD, WD2 4XU. HERTS. Telephone: Watford 27241 

1 P  I C FPI  ELE CTRONICA LTCA, S. A. 

SISTEMAS Y SERVICIOS ELECTRONICOS 

Goya, 39 - Madrid-1 - Teléfono 401 44 58* - Telex 23239 - PCP-E 

Laboratorio y Fábrica: Iturbe, 5- Madricl-28 - Teléfono 274 76 42 

Delegaciones Regionales y Servicios Técnicos en todo el litoral 
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LA CONSTRUCCION NAVAL Y EL III PLAN 
DE DESARROLLO 

1. INTRODUCCIÓN. 

Ha transcurrido un año de los cuatro que abarca 
el III Plan de Desarrollo Económico y Social y  puede 
ser interesante que empecemos a preguntarnos, o a 
comprobar, cómo se van cumpliendo las previsiones 
establecidas en lo que respecta a nuestro sector. Evi-
dentemente, un período tan limitado no es muy in-
dicativo en lo que se refiere a la construcción naval, 
sobre todo cuando el tamaño actual de los buques 
puede hacer oscilar sensiblemente las estadísticas al 
menor retraso que produzca en muy pocos buques 
clave; sin embargo, este efecto se ve paliado cuando 
se llega a volúmenes de producción como los que es--
mos alcanzando y las programaciones se cumplen ca-
da vez mejor. 

Pero, para poder comparar, hay que conocer las 
bases establecidas, y  por ello creemos oportuno reco-
ger y  divulgar las ideas más interesantes que se ob-
tienen leyendo los distintos tomos en que se contie-
nen las directrices o se recogen los trabajos realiza-
dos durante la elaboración del III Plan de Desarrollo. 
De esas publicaciones, las que nos afectan más direc-
tamente son "III Plan de Desarrollo Económico y 
Social" y  la monografía de la comisión de "Construc-
ción de Maquinaria y Bienes de Equipo", por estar  

encuadrada en ella la Construcción Naval. Con me-
nor relación, pero siempre interesantes, se pueden ci-
tar también los volúmenes que se refieren a "Trans-
portes" y "Pesca Marítima" (1). 

Para entrar en situación vamos a hacer también 
un breve resumen de cual fue el grado de cumpli-
miento en los dos planes anteriores, y ojalá que al 
hacer el análisis del tercero podamos equipararlo en 
"bondad" a sus predecesores. 

Como aclaración importante merece dejar constan-
cia de que en la monografía de la comisión de  "Cons-
trucción de Maquinaria y  Bienes de Equipo", se es-
tudian todas las Industrias Navales, tanto la Cons-
trucción Naval como la Industria Auxiliar, pero, para 
mayor claridad en la exposición, en este trabajo nos 
vamos a  referir sólo a la primera. 

Por otra parte, parece bastante claro que si la in-
dustria principal cumple, también cumplirá la indus-
tria auxiliar. 

2, CuMPLL1IIENT0 DEL 1 PLAN DE DESARROLLO. 

La evolución de las principales magnitudes Se re-
coge en el Cuadro 1. 

(1) Publicados todos ellos por la Imprenta Nacional del 
'Boletín Oficial del Estado'. 

CUADRO 1 

1964 1965 1966 1967 

233.933 272.379 343.117 396.510 
6.550 7.625 9.610 11.100 
1.245 1.125 1.440 1.794 

85 180 426 477 
7.880 8.930 11.476 13.371 

102.430 105.832 122.090 58.935 
2.420 3.100 4.735 2.750 

85 180 426 477 
2.505 3.280 5.161 3.227 
5.375 5.650 6.315 10.144 

523 923 930 1.064 
42.201 41.336 41.380 41.224 

PROI)ucc,IÓrç: 

Buques (TRB entregadas) .................................... 
Valor buque (millones de pesetas) ........................ 
Reparaciones buques nacionales (millones de pesetas). 
Reparaciones buques extranjeros (millones de pesetas). 

Total paoducción (1) ................................................ 
Importación (2) ....................................................... 

EXPORTACIóN: 

Buques (TRB entregadas) ..................................... 
Valor buques (millones de pesetas) ........................ 
Reparaciones buques extranjeros (millones de pesetas). 

Total exportación ..................................................... 
Cowsurn.o aparente ................................................... 
Inverntón (millones de pesetas) ................................. 
Empleo (3) ............................................................ 

(1) No se incluye Marina de Guerra ni ohi'a.s ajenas al sector, realizadas nor los a.stillcros. 
(2) No S(' considera la i ro nortación (le huç1n 	a ca d es gil a ce, ni embarcaciones de recreo. 
(3) Comprende la plantilla dedicada a las aci ividacles de construcción naval, reparaciones de buques, fabricación 

de maquinaria naval y otras fabricaciones realizadas por los astilleros. La plantilla correspondiente a nuevas construc-
ciones se estima en 25.000 personas. 
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De 1964 a  1967 la producción de nuevas construc-
ciones creció un 69,4 por 100, superándose las pre-
visiónes del Plan en más de un 12 por 100. 

Las reparaciones de buques experimentaron un 
crecimiento del 70 por 100 en el mismo período. 

La exportación de buques representó el 35 por 100 
de la producción total. 

El crecimiento del subsector Construcción Naval 

fue el segundo, después de Automoción, de los que in-
tegran la Comisión de Maquinaria y Bienes de 
Equipo. 

3. CUSIPLIMIENTO DEL II PLAN DE DESARROLLO. 

La evolución de las principales magnitudes se re-
cogen en el Cuadro 2. 

CUADRO 2 

Evolución durante el JI Plan de Desarrollo 

Incremento 1971-1967 

Porcenta1e 

Anual 
1988 1999 1970 1971 Total acumulativo 

PRODUCCION: 

Buques entregados (TRB) 	............ 468.731 600.3O 749.537 874.762 120,6 21,8 
Valor (millones de pesetas) 13.220 17.780 20.120 23.012 112,7 20,6 
Valor reparaciones nacionales 1.722 1.771 1.690 2.300 28,2 6,4 
Valor reparaciones extranjeras (mi- 

llones de pesetas) 	..................... 600 500 910 1.600 235,4 35,3 
Total valor producción (mili, de ptas) 15.542 20.051 22.720 27.512 106,4 19,8 
Importacton es ........ 

EXPORTACIONES: 

Buques entregados (TRB) 	............ 102.190 162.176 424.420 330.284 460,4 53,8 
Valor (millones de pesetas) 2.737 5.320 10.923 10.568 284,3 40,0 
Valor reparaciones extranjeras 600 500 910 1.6C0 235,4 35,3 

Total exportación. 	........................... 3.337 5.820 11.482 12.168 281,8 39,7 
Consumo 	aparente .......................... 12.205 14.231 10.878 15.344 39,9 8,6 
Inversión (millones de pea2tas) 1.662 2.062 2.400 2.000 87,9 17,1 
Empleo 	......................................... 40.482 40.090 40.186 43.912 6,5 1,3 

Durante el período de 1968-1971, la producción au-
mentó en tonelaje, un 120,6 por 100, al mismo tiem-
po que en valor se alcanzaba un crecimiento del 112,7 
por 100. 

Las previsiones fueron superadas ampliamente; en 
un 24,8 por 100 respecto al tonelaje y  en un 23,8 por 
100 respecto al valor. 

El concepto de "Consumo Aparente" no encaja con 
la organización productiva de este sector ;  realmente, 
lo que está considerando es la producción destinada 
al mercado interior, obtenida sumando el valor de los 
buques nuevos para armador nacional y el valor ele 
las reparaciones de buques nacionales. 

Durante el cuatrienio se entregaron a la flota na-
cional 1.673.000 TRB, que superan las previsiones 
(1.450.000 TRB de aumento y  renovación de la flota 
mercante, y 155.000 TRB para la pesquera) en un 
4,2 por 100. 

Las reparaciones de buques nacionales alcanzaron 
un nivel superior en un 28 por 100 al alcanzado al 
finalizar el 1 Plan. 

En cuanto a la exportación, frente a la mínima 
prevista de un 20 por 100 de la producción durante 
el cuatrienio, se consiguió un 38 por 100 de la misma. 

El subsector que experimentó un mayor crecimien-
to, de todos los que integran esa Comisión, fue el de 
Construcción Naval.  

4. LAS PREVISIONES DEL III PLAN DE DESARROLLO. 

4.1. Sobre la estrategia sectorial de la Industria. 

Durante el III Plan de Desarrollo, la prioridad de-
berá concederse sobre los sectores industriales si-
guientes: industria básica, explotación de recursos 
naturales e industrias de tecnología avanzada. 

Para ello, el Ministerio de Industria actuará de 
acuerdo con los siguientes criterios fundamentales: 

- Saneamiento de la industria básica. 
Máximo aprovechamiento de los recursos natu-
rales. 

- Desarrollo de los sectores que cuentan con ma-
yores posibilidades de exportar o de sustituir im-
portaciones en condiciones competitivas. 
Promoción de industrias de tecnología avanzada. 

Entre estas últimas se incluye la Construcción Na-
val, de la que se dice que la técnica española ha. al-
canzado ya niveles muy apreciables. 

4.2. Sobre la producción. 

Las cifras correspondientes aparecen en el Cua-
dro 3. 
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CUADRO 3 

Evolución prevista durante el III plan de Desarrollo 

PRODUCCION: 

Buques entregados (TRB) ............ 

Valor buques .............................. 

Valor reparaciones nacionales ....... 

Valor reparaciones extranjeras ...... 

Total producción ........................... 

importación.................................... 

EXPORTACION: 

Buques (TRB entregadas) ............ 

Valor buques .............................. 

Valor reparaciones extranjeras ...... 

Total exportación .......................... 

Consumo aparente .......................... 
Inversión 	....................................... 
Empleo 

Construcción naval ..................... 

Industria auxiliar ....................... 

Incremento 1975-1971 

Porcentaje 

Anual 
1972 1973 1974 1975 Total 	acumulativo 

1.310.000 1.500.000 1,625.000 1.800.000 105,8 	19,7 
38.200 39.600 46.100 48.600 105,8 	19,7 

2.400 2.600 2.800 3.000 30,4 	6,9 
1.900 2.400 2.900 3.500 118,7 	21,5 

42,500 44.600 51.800 55.100 100,3 	19,0 

580.000 1.100.000 825,000 800.000 142,2 24,6 
21.040 26.200 21.500 21.900 107,2 20,0 

1.900 2.400 2.900 3.500 118,7 21,5 
22.940 28.600 24.400 25.400 108,7 20,1 
19.560 16.000 27.400 29.700 93,5 17,9 

2.800 3.100 2.100 2.000 -. 

45.500 46.000 46.500 47.000 7,0 1,6 
26.450 27.900 29.600 31.300 25,2 5,6 

Para calcularlas se ha partido de una caacida.d 

anual de 1.100.000 TRB en el año 1971, llegando al 

año 1975 con 1.800.000 TRB, teniendo en cuenta la 

instalación del nuevo astillero en la bahía de Cádiz y 

suponiendo que se trabajará con saturación plena. 

Se ha supuesto que el reparto de la producción en-

tre armadorcs nacionales y  extranjeros será el 47/53 
en el conjunto del período. Cuadro 4. 

CUADRO 4 

Evolución previsible de la producción 
No evas construcciones, mario a mercan te y pesca en TE E i 

Valor de la 
11 u 

Total 	- 
Expc nl a- 	 CI O) 'len - Mil Iones (le 

A ños Nne inri al 	e it) o 	T liii 	andas 	pesetas ( * 

	

1972... 730.000 580.000 1.310.000 810.000 	38.200 

	

1973... 400.000 1.100.000 1.500.000 880.000 	39.600 

	

1974... 800.000 825.000 1.625.000 1.040.000 	46.100 

	

1975... 1.000.000 800.000 1.800.000 1.090.000 	48.600 

Ci En flesetas corrientes del año de contratación. 
Nota: Las toneladas compensadas se calculan mediante 

unos coeficientes elaborados de los Asociación (le Construc-
tores Navales Europeos y aceptados por la OCDE aplicados 
a cada buque, según su tamaño y tipo. Oscilan entre un 
mínimo del 0.30 para tanques mayores de 250.000 TPM, a un 
mfrximo de tres para buques de pasaje. 

El tonelaje que se ha previsto entregar crece a un 

ritmo medio de un 19,7 por 100 acumulativo y simi-

lar resulta el del valor de la producción. 

Las reparaciones de buques experimentarán un no-

table aumento, consecuencia de la entrada en fun- 

cionamicnto de nuevos medios de varada en Cádiz, El 

Ferrol y Barcelona. Tomando como base 100, los va-

lores de 1971, se llega a un índice de 169 en .1975. 

4.3. Sobre las inversiones. 

4.3.1. Inversión sectorial. 

Se estima que la inversión sectorial será de unos 

10.000 millones de pesetas, incluyendo instalaciones 

para reparaciones de buques, resultando un prome-

dio anual de 2.500 millones. 

Esta inversión total representa, aproximadamente 

el 5,1 por 100 de la facturación glogal del sector en 

el mismo período. Este porcentaje es conservador, te-

niendo en cuenta que en Japón se mantiene un ritmo 

del 8,5 por 100 anual; en Suecia el 7,5 por 100; en 

Holanda el 7 por 100 y en Francia el 6,5 por 100. 

4.3.2. Inversión de las empresas en que participa el 
1. N. 1. 

Se prevé la realización de las siguientes inversio-

nes materiales: 

151 u lo n es 

Astilleros Españoles, S. A ............................. 9.1(10 
Empresa Nacional Bazán, S. A ....................... 1.000 
Dique seco de El Ferrol del Caudillo ............... 500 
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Además existe una rartida de 16.000 millones de 
pesetas para inversiones a decidir por el Gobierno, 
en la que se podrán incluir, entre otros: el desarrollo 
de la industria de reparación de buques en Canarias, 
la participación del I. N. 1. en ASTAXO y  su rees-
tructuración, y la fabricación de turbinas de vapor 

Como se podrá observar, hay una cierta falta de 
coincidencia entre estas cifras y las del apartodo 
anterior. 

4,3.3. inversiones públicas. 

Entre las inversiones públicas, dentro del capitulo 
de Fomento y  Reestructuración Industrial, asignado 
al Ministerio de Industria, aparecen las Primas a la 
Construcción Naval con un presupuesto de 13.512 
millones de pesetas. 

Si se compara esta cifra con los 4.000 millones de 
pesetas concedidos durante el II Plan, puede parecer 
desproporcionada, pero la realidad es que esta últi- 

ma ya se sabía que iba a resultar escasa y  en con-
secuencia el déficit producido se cubrirá con cargo 
a la cantidad asignada al III Plan. 

4.4. Sobre la financiación de la producción. 

Partiendo de las circunstancias existentes en el 
momento de realizar el estudio, se formuló la hipó-
tesis de que la totalidad de los buques para arma-
dores nacionales serían financiados con crédito del 
80 por 100 de su valor, aplazado a ocho años, mien-
tras que el 30 por 100 de la producción dedicada a 
]a exportación sería pagada al contado y  el 70 por 
100 restante sería también financiada, en las condi-
ciones anteriores, resultando el Cuadro 5, como re-
sumen. 

A partir de 1973 y suponiendo entregas constan-
tes a partir de 1975, las necesidades de crédito se 
estabilizarían en 27.518 millones de pesetas anuales. 

CUADRO 5 

Crédito necesa,'i.o para financiar ¡41 pl'OdUCCiÓ?i 

(En millones de peseta.si 

Año Año Enreas Entregas Cródito Crédito 
crédito cnt rogo li-1 valor nacional exi,oi'tación Total 

1972 	............................ 1974 1.625.000 46.100 20.133 12.317 25.960 
173 	............................ 1975 1.800.000 48.600 21.852 12.546 27.518 
1974 	............................ 1976 1.800.000 48.600 21.852 12.546 27.518 
1975 	............................ 19T7 1.800.00) 48.600 21.852 12.546 27.318 

Nota 	Se ha supuesto que se fi panela con cié, ita ci 100 por 100 dc la producci6n para arm itt 1 ties IOL( it III es y o 
por leo para la exportación. 

4,5. Sobre las medidas a tornar. 

Después de analizar una serie de problemas exis-
tentes, se enumeran las siguientes medidas que po-
drían contribuir a resolverlos: 

- Crear alicientes para que la Banca privada acuda 
en mtycr medida a la financiación de las exporta-
ciones y construcción de buques nacionales. 

—Mantener, para los créditos a la exportación, las 
condiciones fijadas en el Acuerdo de la O. C. D. E. 
de 30 de mayo de 1969: pago mínimo del 20 por 
100 durante la construcción, crédito máximo del 
80 por 100 a ocho años y 7,5 por 100 de interés. 

-- Rebatar el coste de los seguros de exportación que 
han experimentado un aumento con la nueva or-
denación, superior al 30 por 100, respecto a los 
tipos existentes con anterioridad. Actualmente el 
coste del seguro a la exportación en España, en 
el caso de los buques, es el más caro de todos los 
países competidores: concretamente el doble de la 
media existente en los países europeos y  cuatro 
veces superior al del Reino Unido. 

- Establecer un sistema de garantías a los armado-
res nacionales que pudiera consistir en la presta- 

ción a los mismos de un aval del Estado, a:npa-
rado por la hipoteca del buque. Este aval no su-
i;ondría para el Estado mayor riesgo que el que 
ha supuesto el crédito naval oficial que se viene 
concediendo desde 1938 con la simple garantía de 
la hipoteca. Al realizar la hipoteca en favor de un 
organismo de crédito oficial, está legalmente exen-
ta de impuestos. 

- Modificar el artículo correspondiente de la Ley de 
Presupuestos que limita las primas a las consig-
naciones expresamente indicadas en los mismos y 
hacer un cálculo real de las cantidades necesa-
rias para atender a las construcciones que se rea-
lizarán durante el III Plan de Desarrollo. 
(Por lo expuesto en el punto 4.3.3., parece que 
esta última petición, ha sido atendida). 

- Estudiar y establecer las disposiciones que per-
mitan que la industria auxiliar española pueda 
mejorar su grado de competitividad y de tecnolo-
gía, y pueda competir en condiciones de igualdad 
con la industria extranjera, que, al vender en 
nuestro país, lo hace con las consiguientes ayudas 
oficiales a la exportación que consigue en el país 
de origen. (En nuestra opinión esta afirmación no 
es correcta, ya que la industria auxiliar española 
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recibe indirectamente la desgravación fiscal a la 
exportación al concedérsela el astillero por el va-
lor total del buque). De esta forma se podría pro-
gramar una reducción de las primas paralelas a 
la disminución de la protección arancelaria. 

- Establecer, con la debida urgencia, medidas que 
compensen la imprevisible situación creada a la in-
dustria de la construcción naval, como consecuen-
cia de la revaluación de la peseta frente al dólar. 
(Se refiere a la primera revaluación. Las medidas 
tomadas tuvieron un efecto muy reducido). 

4.6. Sobre los principales proyectos del sector. 

En la monografía de la Comisión de Maquinaria y 
Bienes de Equipo se enumeran y describen siete 
grandes proyectos para ejecutar durante el III Plan. 
Entre ellos se incluyen dos que nos afectan: 
- Nuevo astillero para la construcción de grande; 

buques en la Bahía de Cádiz (NABAC). 
- Dique de reparaciones de grandes buques de Códiz. 

En el volumen del III Plan de Desarrollo se enu-
meran trece grandes proyectos industriales de los 
distintos sectores, recogiéndose solamente de los sie-
te del sector de Maquinaria y Bienes de Equipo los 
dos que se refieren a la construcción naval. Esto pue-
de darnos idea de la importancia que a los mismos 
se concede. 

5. EL HORIZONTE 80. 

Dentro de los estudios del III Plan se ha intenta-
do adivinar el futuro, proyectando las magnitudes 
macroeconómicas al año 1980. 

En el campo que a nosotros nos interesa se encuen-
tra, por ejemplo, la idea de que la década de los 70 

asistirá a un fuerte desarrollo de la industria de ma-
terial de transporte y en particular de la construc-
ción, y reparación naval, sector en el que España 
puede situarse a la cabeza de Europa. 

Por otra parte, se estima la producción del sector 
en 2,5 millones de TRB, consecuencia, por un lado, 
del aumento de capacidad por la entrada en pleno 
rendimiento del nuevo astillero de la Bahía de Cádiz, 
y, por otro, del aumento de productividad esperado 
para los restantes astilleros. 

No obstante, la producción que el sector pueda al-
canzar en 180 dependerá de la politica que se defina 
y de las medidas que se adopten en el cuadrienio 
1972-1975. Una producción de tres millones es per-
fectamente viable. 

Si se estima que, en 1980, nuestra flota mercante 
l)odrá alcanzar unos 10 millones de TRB, supondría 
un volumen anual de 1,1 millones de nuevas cons-
trucciones con un desguace de 300.000 TRB durante 
el período 1975-1980. 

En consecuencia, habrá que exportar el 60 por 100 
de la producción, con un ingreso neto de divisas de 
35.000 millones de pesetas. 

6. EL CUMPLIMIENTO DEL III PLAN EN SU PRIMER AÑO 

DE VIGENCIA. 

Con la salvedad expresada en el primer párrafo de 
este trabajo en relación con la cortedad del período 
transcurrido y  teniendo en cuenta que algunas mag-
nitudes todavía tienen carácter de provisionales, se 
puede establecer el Cuadro 6. 

CUADRO 6 

Cumplimiento del III Plan en 1972 

Previsión 
1 )at os 

re 	s 1 
vis jona Rs Va ri '1 rl 

Producción. 
Buques 	(TRB 	entre- 

gados) 	................. 1.310.000 1.123.469 - 14,0 
Valor buques 	............ 38.200 34.100 - 19,7 
Valor reparaciones na- 

cionales 	............... 2.400 2.600 + 	8,0 
Valor reparaciones ex- 

tranjeras 	.............. 1.900 1.400 - 26,0 
Total producción 42.500 38.100 10,0 

Exportación. 
Buques (PRB entre- 

gados) 	................. 580.000 469.928 -- - 20,0 
Valor buques 	............ 21.040 1.000 24,0 
Valor reparaciones ex- 

tranjeras 	.............. 1.900 1.400 - 26,0 
Total exportación 22.940 17.400 - 24,0 
Invcrxión 	................. 2.800 3.600 + 28,0 

Empleo. 
Construcción naval .... 	 45.500 	44,286 	- 	2,6 

7. Los TRABAJOS DE OTRAS COMISIONES. 

Como se dice al principio, los interesados en cono-
cer con mayor detalle todo lo relacionado con el III 
Plan de Desarrollo pueden acudir a los extensos volú-
menes publicados. 

No parece necesario alargar este trabajo entran-
do en comentarios sobre las publicaciones "Trans-
portes" y  "Pesca Marítima", pero sí poner de mani-
fiesto que ha debido de existir falta de coordinación 
entre unas comisiones y otras cuando en la de Trans-
portes, al exponer la problemática de la Navegación 
marítima, se dice: b) "Dificultades en la renovación 
y ampliación de la Flota Mercante nacional por insu-
fciencia de capacidad de los astilleros Iara satisfa-
cer la demanda interna y externa. Esta situación 
presenta una difícil solución mientras subsista la 
prohibición de importación de buques", y en el apar-
tado de medidas de política económica se manifies-
ta: 2. Fijar un porcentaje de la capacidad de cons-
trucción de nuestros astilleros, que habría de dedi-
carse a cubrir las necesidades de nuevas construc-
ciones para la flota nacional o, de lo contrario, dejar 
plena libertad a nuestros armadores, en forma aná-
loga a la que disfrutan sus competidores extranjeros 
para contratar la construcción de los buques en el 
país donde más ventajas ofrezcan a sus intereses, y 
en este caso que los astilleros ajusten su actuación 
en la forma más conveniente para su propia econo-
mía, tal como lo vienen efectuando." 
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ENSAYOS DE CANAL Y PRUEBAS DE MAR 
DE UN PETROLERO DE 150.000 T.P.M. 

Por Ricardo Alvariño 
Dr. Ingeniero Naval (*) 

DEDICATORIA 

A Ricardo Martín Domingue2, sin 
cuya experiencia en el proyecto de hé-
lices no se habría obtenido el propul-
sor óptimo. 

A Honorio ASierra, Por su cálida re-
,isión del original. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Durante la construcción de un petrolero de 150.000 
TPM se ensayaron varias alternativas de las formas 
del buque y del propulsor en tres Canales de Expe-
riencias europeos. 

La variación de las formas se centré exclusiva-
mente en la adopción de diferentes soluciones para 
el bulbo y cuerpo de proa. Por lo que se refiere al 
propulsor, aunque fueron ensayadas hélices de 4 y 
5 palas, la elección recayó en la variante de 4 palas 
y sobre ella se basaron los ensayos de Canal def i-
nitivos. 

Del conjunto de ensayos realizados y aunque hu-
biera sido interesante la discusión comparativa de 
los resultados obtenidos con cada alternativa de bul-
bo y  hélice, se ha decidido ceñir el presente trabajo 
a la discusión de los resultados obtenidos con el bul-
bo que, cronológicamente, recibió el nombre de 'Nú-
mero 3" y las distintas soluciones que para la hélice 
de 4 palas adoptó cada Canal en orden a establecer 
las previsiones de potencia-velocidad. 

La decisión anterior, además de permitir guardar 
entre límites razonables la extensión del artículo, 
presenta los atractivos siguientes: 

a) Dicho bulbo fue el definitivamente adoptado 
en la carena del buque. 

b) Con la carena dotada de dicho bulbo se reali-
zaron ensayos en los Canales de París, El Pardo y 
Wageningen (1), característica no presente en las 
restantes alternativas de bulbo estudiadas. 

c) De acuerdo con lo indicado en a) ha sido po-
sible comparar las predicciones de los Canales con 
los resultados reales obtenidos en las pruebas de mar. 

d) Las presentes consideraciones pueden exten-
derse a los propulsores de 4 palas. 

() Empresa Nacional Bazfn. El Ferrol del Caudillo. 
(1) En el resto del texto: PA, EP y WA. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE Y OE LA PLANTA PRO-

PULSORA. 

El buque es un petrolero destinado al transporte 
de crudos y cuyas características principales son las 
siguientes: 

U .................................................... 283,00 m. 
L....................................................... 275,00 m. 
B....................................................... 46,00 m. 
T 	(plena 	carga) 	.................................... 17,03 rn. 
Desplazamiento 	(trazado) 	....................... 180.428 t. 
Desplazamiento 	total 	............................. 180.528 t. 
OBL) 	................................................ 0,816 
C 	X 	(L) 	.............................................. 0,989 
LCB.................................................... 1,7% 

La planta propulsora estaba compuesta de un mo-
tor Burmeister & Wain AESA, tipo 8K98FF, de 
30.400 BHP, a 103 r. p, m., accionando una línea de 
ejes. 

La especificación contractual de velocidad era la 
siguiente: 

Obtener una velocidad no inferior a 15,4 nudos en 
condiciones ideales de pruebas, estando el buque car-
gado hasta el peso muerto contractual de 150.000 
TPM (inglesas) y desarrollando el motor propulsor 
el 80 por 100 de su potencia máxima continua (24.320 
BHP). 

Con posterioridad a la firma del contrato entre 
Armador y Constructor, se acordó, de mutuo acuer-
do, reducir dicha cifra a 15,26 nudos. 

Dicho reajuste fue debido a que el buque iba a ser 
dotado de un sistema pasivo de estabilización del ba-
lance. Ello hacía innecesario disponer quillas de ba-
lance. 

En una determinada fase de la construcción, el 
Armador decidió suprimir dicho sistema antibalance. 
Se hizo necesario entonces la instalación de las qui-
llas y la pérdida de velocidad por este concepto se 
cifró en 0,14 nudos, con lo que la velocidad contrac-
tual pasó a  ser 15,26 nudos en lugar de los 15,4 nu-
dos especificados originariamente. 

3. PLANTEAMIENTO DE LOS ENSAYOS DE CANAL. 

Como se indica en el epígrafe 6.3 la cronología de 
los ensayos estuvo afectada por las discrepancias 
obtenidas en los resultados de los dos primeros Ca-
nales. 
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En líneas generales, el orden de los ensayos fue el 

siguiente: 

1." Ensayos en PA. 
2. Ensayos en EP. 
3.Q Ensayos en WA. 

En lo que sigue se comentan diversos detalles de 

experimentación. 

Los valores de la escala adoptadas por cada Ca-
nal para la construcción del modelo fueron los si-

guientes: 

Paris ......................... X = 42,0 
El Pardo ..................... 	 ...47,0 
Wageningen ............... X = 40,5 

Hubiera sido interesante que la escala utilizada 
fuese la misma para uniformizar el efecto de escala 

y poder analizar directamente los resultados del mo-
delo, pero cada Canal, en líneas generales, trabaja 
con unos modelos más o menos standard, con los que 

tiene seguridad en lo que se refiere a la evitación 
del flujo laminar, corrección por bloqueo, etc., y exis-
tió cierta resistencia, digamos pasiva, a cumplir es-
te requisito. 

El modelo fue dotado de quillas de balance y timón 
en París y  únicamente de timón en EP y WA. 

Por lo que se refiere al propulsor empleado, PA 
utilizó una hélice de pre-ensayo. 

Dicho propulsor, por ser cronológicamente el pri-
mero en el conjunto de ensayos, fue elegido sin limi-
taciones de GD 2 . Aunque durante los ensayos del bul-
bo número 3 se conocían ya dichas limitaciones, se 
decidió mantener el propulsor de archivo selecciona-
do al comienzo de la construcción del buque y utili-
zando en los ensayos de las carenas dotadas de otros 
bulbos, con objeto de poder realizar análisis compa-
rativos de las mismas. Sus características eran las 

siguientes: 

D ........................... ... 8,40 	m. 
H (0,7R) ...................... 5,33 	m. 
11 (0,7R)/D ............. ..... 0,635 
AD/Ao 	....................... 0,586 
d/D 	........................... 0,208 
Z ............................... 4 
GD 	............................ 624.000 kg. rn 

EP utilizó una hélice de proyecto propio, pero que 

tuvo las limitaciones siguientes: 

a) Especificación de  las dimensiones del núcleo 
de acuerdo con lo que se explica en el epígrafe 3.1. 

Todo ello, teniendo en cuenta que los espesores de 
las palas vienen fijados por la Sociedad de Clasifica-

ción, hizo que el valor requerido de GD 2  se obtuviese 

a base de reducir el diámetro. Sus características 

principales fueron las siguientes: 

D .............................. 7,70 	m. 
H 	(0,7R) 	...................... 5,458 m. 
H 	(0,7R)/D 	.................. 0,759 
AD/Ao 	....................... 0,645 
d/D 	............................ 0,208 
Z ............................... 4 
GB . 	 ............................ 403.800 kg. m 

El propulsor proyectado por WA., posterior cro-
nológicamente a los otros dos, tuvo las limitaciones 

ya apuntadas pero se logró aumentar su GD 2  a unos 

5C0.000 kg. m2  a costa de aumentar ligeramente lo3 
diámetros del eje intermedio y de cola. Ello pudo 
conseguirse gracias a que no había comenzado la for-

ja de dichos ejes y los tochos seleccionados por el 
fabricante permitieron absorber dicho aumento de 
diámetro. Las características del propulsor, que fue 

el que se montó en el buque, eran las siguientes: 

D .............................. 8,300 m. 
H 	(0,7R) 	...................... 5,209 m. 
H 	(0,7R)/D 	.................. 0,628 
AD/AO 	....................... 0,525 
d/D 	........................... 0,169 
Z ............................... 4 
GB' 	............................ 497.000 kg. m 

En los tres Canales se siguió el método de Froude-
Froude utilizándose para el cálculo de la resistencia 
de fricción la fórmula de Froude-Le Besnerais en 
PA y los coeficientes de F'roude en EP y WA. 

El factor de correlación (1 + x) para establecer la 
previsión de la potencia propulsora necesaria para el 
buque en pruebas (1), utilizando por cada Canal fue 
el siguiente :  

PA f 	Plena 	carga 	........................ 0,87 
Lastre ............................... 0,88 

EP 	( 	Plena 	carga 	........................ 0,884 
Lastre 	............................... 0,884 

WA 	
Plena 	carga 	........................ 0,884 
Lastre 	............................... 0,884 

El factor de correlación k, de las r. p. m. (1), utili-
zado por cada Canal fue: 

Plena 	carga 	........................ :1,000 
PA 

Lastre 	............................... 1,000 

EP 	Í 	Plena 	carga 	........................ 1,028 

1 	Lastre 	............................... 1,027 

\VA 	í 	Plena 	carga 	........................ 1,024 

1 	Lastre 	............................... 1,010 

Adicionalmente al proceso de establecer la corre-
lación Canal-mar por medio de los coeficientes 

(1 + x) y k, PA realizó una previsión de potencia 
a base de las fórmulas de extrapolación modelo-bu-

que denominadas BA-69 (2 y 9)  Los valores utili-
zados para este cálculo fueron los siguientes: 

Coeficiente de rugosidad: .X C, 	0,4.1(; 

r = Factor de forma: Plena carga = 1,23 
Lastre = 1,30 

Las condiciones de carga seleccionadas para rea-
lización de los ensayos fueron las siguientes: 

a) Plena carga. 

Calado medio = 17,03 m. 

Quilla horizontal. 

b) Lastre. 

Calado a proa: 7,35 m., calado a popa: 10,45 m. 

116 



Número 453 
	

INGENIERIA NAVAL 

Los valores de la superficie mojada (sin apéndi-
ces) calculadas por cada Canal fueron los siguientes: 

a) Plena carga: 
PA = 18.914 m 2 ; EP = 18.943 m; WA 18.944 m 2 . 

b) Lastre: 
PA 14.200 m 2 ; EIP = 14.095 mT; WA 14.122 m 2 . 

3.1. Limitaciones al proyecto de la hélice 

Por lo que se refiere a la carena del bulbo que se 
ha denominado "Bulbo núm. 3", el proyecto del pro-
pulsor óptimo sufrió ciertas limitaciones. 

En la especificación de construcción del buque es-
taba incluido que la tuerca de la hélice fuese de 
apriete hidráulico. El fabricante de la misma esta-
bleció las dimensiones mínimas de la longitud y diá-
metros de las caras de proa y popa del núcleo. Fue-
ron éstas: 

Longitud del núcleo: 1,720 metros. 
Diámetro cara de proa: 1,580 metros, 
Diámetro cara de popa: 1,300 metros. 
Ello fijaba prácticamente las dimensiones del nú-

cleo y  por tanto su GD. Como se explica más ade-
lante, al existir una limitación del GD 2  total de la hé-
lice (palas más núcleo), ello obligaba a que las palas 
de la hélice que se proyectase tuviesen un GD 2  fijo. 

Las exigencias del fabricante de la tuerca, que 
subsistían en la fase del proyecto de la hélice por 
EP, hubieron de ser discutidas en profundidad y re-
visadas consecuentemente en una fase posterior, al 
plantearse con claridad que una disminución del diá-
metro, para satisfacer sin valor prefijado de GD2, 
afectaba sensiblemente al rendimiento del propulsor. 

Por lo que se refiere a la limitación que hubo de 
observarse en el GD 2  total las causas fueron las si-
guientes: 

La firma proyectista del motor propulsor (Bur-
meister & Wain) tras realizar cálculo de las vibra-
ciones torsionales para uno o dos nodos de la línea 
de ejes prevista para el buque, estableció que las so-
licitaciones eran admisibles para hélices de 4 palas 
de hasta 724.000 kg/m 2  de GD 2  y hélices de 6 palas 
de hasta 539.000 kg/m 2  de GD 2 . 

Por lo que se refiere a la hélice de 6 palas, el 
cálculo de las vibraciones longitudinales de la línea 
de ejes permitió comprobar que existía riesgo de re-
sonancia entre las frecuencias propias de la línea de 
ejes y la de la excitación de la hélice. Ello podría ha-
ber obligado a instalar un dispositivo variador de 
frecuencia en el extremo de la proa del eje cigüeñal. 
Quizás el desconocimiento de la efectividad de di-
cho dispositivo hizo que se abandonase la solución 
de 6 palas ya desde el comienzo de la construcción 
del buque. 

Volviendo al tema de las vibraciones torsionales, 
las fatigas resultantes están limitadas de manera 
muy estricta por los requerimientos de las Socieda-
des de Clasificación y a ellas se les concede poder de 
decisión. Ello representa la práctica normal y  los  

cálculos que realiza el constructor del motor sufren 
la revisión correspondiente por la Sociedad de Cla-
sificacién. 

Sin embargo, es indudable que si la presión del 
proceso constructivo se torna agobiante, el Astille-
ro no suele pedir que se envíen cálculos a aprobar si 
previamente los resultados obtenidos no son buenos. 

En el caso que comentamos sucedió lo anterior. 
Con valores de GD 7  próximos a 500.000 kg/m 2  los 
cálculos realizados por el fabricante del motor indi-
caron que las fatigas originadas por la crítica 1-4 es-
taban en los límites de rechazo. Se tomó por consi-
guiente, la decisión de limitar el GD 2  al valor ante-
rior, dar curso a los pedidos de la línea de ejes y  en-
focar el proyecto hidrodinámico de la hélice de for-
ma que sus características de rendimiento no se vie-
sen afectadas adversamente. 

En el apéndice II se comentan las diversas medi-
das adoptadas para conseguirlo. 

4. REALIZACIÓN I)E LOS ENSAYOS DE CANAL. 

El conjunto de los ensayos realizados en los tres 
Canales no fue todo lo homogéneo que hubiera sido 
deseable. Ello fue debido por una parte a las exigen- 

ENSAYOS DE REIAIOLQUE 

(PLENA CARGA) 
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TABLA 1 

CANAL DE WAGENINIEN 1 	CANAL DE PARIS 

II 	 14856 lOO').) 	 14440 	97,2 '1.) 

5 	 18369 1)50'1.) 	 18000 (980/0 

1 	16 	1 	22456 (100/.) 	1 	22040 I9631.I 	1 
17 	 27083 (100').) 	( 	257001 

Fig. 1. —FOnsavos de re mo Iq Ile jI (la calga ) . (Epígrafes 4.1 
y 5.1.) 
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cias del planing de construcción del buque y por otra 
la carga de trabajo que gravitaba sobre los calenda-
rios de los Centros de experimentación. 

Por ello, y  dado que el ensayo de autopropulsión 
es la síntesis del proceso de definición de las carac-
terísticas potencia-velocidad, sobre él se volcaron los 
mayores esfuerzos sacrificando otros en algún caso, 
enfoque que no es correcto cuando se trata de com-
parar ensayos realizados en  varios Canales utilizan-
do propulsores diferentes en cada Canal. 

Lo anterior condujo a que se presentasen proble-
mas de interpretación comparativa de algunos ensa-
yos y que se  optase por repetir en un Canal (WA) el 
conjunto de los mismos para clarificación del pro-
ceso global. 

En los epígrafes siguientes se detallan los realiza-
dos en cada Canal y sus resultados. 

4.1. EnsaYos de remolque. 

Se realizaron ensayos de remolque exclusivamente 
en PA y WA. Los resultados obtenidos se indican en 
las figuras y  1  y  2. 

Se incluyen dos curvas adicionales, resultado de 

ENSAYOS DE REMOLQUE 

LASTRE 1 

Cco 
2  A 

± 

~ ZZ(2) 
- 	 EHP CANAL WAOENINGEN 

- E.H.P CANAL DE PARIS 

ENE PARIS 1 BA-69I 

calcular los EHP por el sistema de extrapolación mo-
delo-buque BA-69. 

En las Tablas 1 y  2 se incluyen los valores de la 
relación: 

EHP1.,, - EHPVA 

EHPW... 

a efectos comparativos. 

4.2. Ensayos de propulsor aislado. 

Se realizaron estos ensayos en: 
a) PA con su hélice de pre-ensayo. 

b) WA, con la hélices previstas por cada Canal 
Los resultados se han recogido en la figura 3. 
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ENSAYOS DE PROPULSOR AISLADO 
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Fig. 2.—Ensayos de remolque (en lastre). (Epígrafes 4.1 
y 5.1.) 

Fig. 3—Ensayos de propulsión aislado. (Epígrafes 4.2 y 5.2)), 

4.3. Ensayos de autopropulsión. 

Se realizaron ensayos de autopropulsión en plena 
carga y lastre en los tres Canales. 

En cada uno se utilizó la hélice correspondiente y 
en WA, al contar con modelos de las hélices de los 
otros Centros, se ejecutaron ensayos completos con 
las tres hélices. 

lb 

TABLA 2 
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En las figuras 4 y  5 se incluyen las curvas de PQ 
obtenidas en cada ensayo de plena carga. 

En las Tablas 3 y  6 se han examinado, a efectos 
comparativos, los resultados siguientes: 

PQ obtenido en cada Canal comparada con la ob-
tenida en \VA con el propulsor calculado por dicho 
Centro. Con los resultados de dichas tablas se han 
preparado otras dos, tablas 4 y  5, que recogen las 
diferentes de PQ obtenidas en cada Canal con la ob-
tenida en WA con el mismo propulsor, 

Las curvas y tablas anteriores se refieren a va-
lores de PQ para el buque en condición de Canal. 
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1"ig. 1.- Ensayos de autopropulsión (plena carga). (Epígra- 
íes 4.3 y 5.3.) 

COMPARACION DE RESULTADOS PARA EL MISMO CASCO Y LA 

MISMA )IELE 

EL PARDO - WAC'ENIWC'EN 	E.P -WA 

V Fr  DHP17VA 
1 

15,5 0,15 32270 31660 2,0 

16,5 0,15 33200 32125 3,3 

TABLA 	4 

5. Discusióo' DE RESULTADOS. 

PLEIA CARGA 

LASTRE 

Fig. 5.-1nsavos de autopropulsión (en lastre). (Epígrafes 
4.3 y 5.3.) 

5.1. En.sayo.s' de remolques. 

En los ensayos de remolque a plena carga se ob-
tuvo una diferencia en las potencias obtenidas en PA 
y WA del 2 por 100 a 15,5 nudos. 

En lastre, la divergencia a 16,5 nudos es del orden 
del 2 por 100 pero de signo opuesto a la obtenida a 
plena carga. La explicación de este cambio de signo 
no está claro y obedece, por supuesto, a los diferen- 

TASLA 12' 5 
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tes valores de la resistencia total medida en el mo-
delo. 

5.2. Ensayos de ProPulsión aislados. 

En los ensayos de propulsión aislados, de la hélice 
de PA, ensayada en PA y WA, prácticamente no ofre-
cen diferencias, por lo que en1a figura 3 se han re-
presentado con una curva única los valores de K. 1 ., 
K, 1 . 

En la misma figura pueden compararse las héli-
ces de PA y EP, apreciándose que aunque el rendi-
miento máximo es superior en la EF, en la zona de 
coeficientes de avance del orden de 0,2 (15-16 nu- 

COMPARACION DE RESULTADOS DE 

AUTOPROPULSION SEGUN ((0) 

Fig. 6.—Comparación de resultados de autcpropu]sión seg,Ton 
(10). (Epigrafe 5.3.) 

dos), el rendimiento de la de PA es un 12 por 100 
mayor. 

Desafortunadamente, no se cuenta con ensayos de 
la hélice definitiva proyectada por WA. 

5.3. Ensayos de auto pro'piasión. 

En los ensayos de autopropulsión a plena carga 
las diferencias a 15,5 nudos entre PA y WA (con la 
misma hélice) son del orden del 3,5 por 100 y  tienen 
el mismo Signo que en rernolque. 

La diferencia entre EP y WA (con la misma hé-
lice) a 15,5 nudos y a plena carga, es del orden del 
2 por 100, siendo más pesimista EF. 

En lastre, la diferencia obtenida entre PA y WA 
(con la misma hélice) a 16,5 nudos es del orden de 
0,5 por 100. 

Entre EF y WA (con la misma hélice) la diferen-
cia obtenida a 16,5 nudos es del orden del 3,5 por 100. 

La erratividad en las diferencias relativas entre 
dos Canales ha sido observada por Laredo y Garguet 
en (18), de cuyo trabajo tomaron la figura 6. En ella, 
cada par de puntos unidos por línea de trazos co-
rresponde a dos ensayos del mismo modelo y  propul- 

sor en distintas situaciones de carga. A efectos ilus 
trativos se han incluido en dicha figura las diferen-
cias relativas para nuestro buque correspondientes 
a las velocidades de 15,5 nudos a plena carga y  16,5 
nudos en lastre que se obtuvieron, con la misma hé-
lice, entre cada dos Canales: EF y  WA, por una par-
te y PA y WA por otra. 

Conviene comentar aquí el problema tal como se 
planteó durante la fase de construcción del buque. 
Cronológicamente, los ensayos en PA fueron los pri-
meros en realizarse. A continuación se efectuaron en 
EP de acuerdo con las exigencias contractuales. 

COMPARACLON CON RESULTADOS 	 / 
6000 	 DE 	PRUEBAS 	DE 	MAR  

(PLENA 	CARGA) 

0000 

/.• /' 

E 	 E 

EE 40

PA- - 
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17 00 •l. 132,05. I'25 J55. ,19j 115,0 	5. 1165/, 

(1 • X) a 	15 nudos -100.10,841. :48'410,32 '50800 '21.540,758 ,5(0752 

11 • Xl a 	lO 	nudos -1651.10,040 1-175.10,325 I95.)Oj '-23%20.77 -2438 
1 • O I a 	17 	nudus -155.1 0,040 -0 0) 0,418 LIM D0l3 -235.1 0,770 3(4O? 

Fig. 7—Comparaci6n con resultados de prucha.s de ma,'. 
(plena carga). (Epígrafe 5.4.) 

Como puede extraerse de la figura 7 y Tabla 7, las 
diferencias brutas en plena carga entre PA y EP, 
fueron del orden de 12 por 100 que transformadas 
en diferencia de velocidad a potencia constante al-
canzaban 0,5 nudos. 

El dilema presentado con esta discrepancia de re-
sultados residió en que en un Canal se obtenía la 
velocidad contractual de 15,4 nudos y en el otro no. 

Tras el análisis realizado en lo que precede, es fá-
cil deducir que las diferencias de rendimiento de las 
hélices justifican sobradamente la diferencia hallada 
en autopropulsión. 
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Desafortunadamente y  como se indica en el epí-
grafe 4.2. no se realizaron en su momento adecuado 
ensayos de propulsor aislado con la hélice de EP en 
el propio EP. 

Por ello, los análisis comparativos tuvieron la di-
ficultad intrínseca de que cada Canal aseguró que su 
predicción era cierta y, que por supuesto, la realiza-
ción de los ensayos no ofrecía duda en cuanto a su 
fiabilidad. 

Fue necesario, como se comenta en otro apartado 
de este trabajo, recurrir a un tercer Canal, que ha-
ciendo de árbitro, repitiese los ensayos de los otros 
dos, posibilitando el Constructor del buque una to-
ma de conciencia de problema, al contar con datos 
suficientes para ello. 

5.4. Con»aración de predicciones con resultados de 
Pruebas de mar. 

6. PRUEBAS DE MAR. 

den del 3,5 por 100. Tratándose de una predicción 
realizada con una hélice de archivo, la aproximación 
es buena. 

Es muy halagüeña para PA la previsión de poten-
cia-velocidad realizada sobre la base del método BA-
69 y hélice de archivo. Se obtiene un error de un 2,3 
por 100 BHP a 16 nudos, que representa un 0,1 nu-
dos a potencia constante. 

e) Canal de El Pardo. 

Se han explicado con anterioridad las causas limi-
tativas que influyen decisivamente en el proyecto de 
la hélice de este Canal. Por ello las predicciones tu-
vieron que ser, necesariamente, las más pesimistas 
de los tres. 

Las pruebas de mar se realizaron al calado de ple-
na carga. El tiempo empeoró sensiblemente el día 
siguiente de las pruebas, por lo que se desistió de 
realizar pruebas en lastre. Por ello, la comparación 
entre predicciones y resultados reales hubo de res-
tringirse a la situación de máximo desplazamiento, 
perdiéndose la oportunidad de analizar las desvia-
ciones en lastre, área en la que reina una incertidum-
bre muy superior a la que puede esperarse en plena 
carga, condición de navegación sobre la que los Ca-
nales de Experiencias han acopiado información a lo 
largo de muchos años. 

En la figura 7 y Tabla 7 se incluyen las curvas 
BHP-V de las predicciones realizadas por los tres Ca-
nales, asi como los resultados de pruebas, analizán-
dose en dicha Tabla 7 las diferencias respecto a los 
resultados obtenidos en pruebas de mar. También se 
han calculado los factores de correlación (1 + x), 
para cada ensayo realizado por el método Froude-

Froude y BA-69. 
Considerando individualmente las predicciones de 

cada Canal, el análisis comparativo es el siguiente: 

a) Canal de Wageningen. 

El coeficiente de correlación obtenido de las prue-
bas de mar es 0,810. Comparado con el 0.884 utili-
zado por WA, representa según el enfoque que quie-
ra dársele, un error de predicción del orden del 9 
por 100 o la inclusión del buque y  las condiciones de 
pruebas en las que el autor de la referencia 10 de-
nomina: "medias de los resultados más favorables". 

b) Canal de París. 

El coeficiente de correlación obtenido de las prue-
bas de mar eS 0,84. Comparado con el 0,87 utilizado 
por PA, representa un error en la predicción del or- 

Las pruebas de velocidad se realizaron en la milla 
medida de Sesimbra (Lisboa). 

Previamente se realizó una programación muy exi-
gente de las mismas, definiendo con precisión las mi-
siones individuales del personal y la recogida de da-
tos durante las corridas. 

En la especificación de contrato del buque estaba 
incluido el código de la S. N. A. M. E. como suma-
rio de exigencias a cumplir. Dadas las característi-
cas del buque se revisaron códigos de pruebas más 
modernos (4) (5) y  (6) con el fin de que las correc-
ciones fueran prácticamente despreciables, y  si ello 
se hiciese inevitable, que los datos recogidos permi-
tiesen realizarlas con la máxima garantía. 

Relacionamos en lo que sigue de forma resumida, 
una serie de medidas adoptadas, dado que la expo-
sición detallada podría constituir un trabajo inde-
pendiente del presente: 

a) El número de corridas en cada régimen del 
motor propulsor se fijó en dos para regímenes: 85, 
100 y  65 por 100 y tres para el régimen correspon-
diente al 80 por 100 de la P. M. C. Independiente-
mente de otras consideraciones, la época del año en 
que iban a celebrarse las pruebas ofrecía pocas ho-
ras de luz natural y las estimaciones realizadas "a 
priori" indicaron que en el caso de realizar tres co-
rridas para cada uno de los cuatro regímenes consi-
derados, sería necesario traspasar las corridas del 
cuarto punto al día siguiente, con la consiguiente 
aleatoriedad e incertidumbre en el total de medicio-
nes. 

b) La profundidad en la zona de la milla medida 
se fijó en 120 metros, compatible con la visibilidad 
adecuada de las marcas de enfilación (unas 3,5 mi-
llas). 

Durante las corridas se tomó registro continuo de 
la profundidad mediante la  sonda gráfica instalada 
en el puente de gobierno. 
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e) La trayectoria del buque en las corridas se 
analizó en base a definir la distancia de aproxima-
ción, 8 millas como mínimo según (1), y  los "bucles" 
de salida de milla, de acuerdo con la virada del bu-
que obedeciendo a ángulos de caña no superior a 
4/5". 

Durante las pasadas ante las bases se utilizó el pi-
loto automático, graduándose el corrector de guiña-
da para que las desviaciones de rumbo fuesen infe-
riores a 1-2". La bondad de las condiciones meteoro-
lógicas presentes el día de las pruebas ayudó a que 
los giros del timón, necesarios para mantenimiento 
del rumbo en las condiciones antedichas, no fuesen 
superiores a 2', babor y  estribor, 

Durante las corridas se tomó registro continuo del 
rumbo del buque mediante el registrador gráfico ins-
talado a bordo. Las desviaciones del timón fueron 
anotadas mediante observación continua. 

El embalamiento del buque se comprobó ya desde 
las primeras corridas por medio de las diferencias 
del totalizador de la corredera, anotadas cada quin-
ce segundos. Se observó que la distancia de acerca-
miento era suficiente y  que el buque alcanzaba su 
velocidad de régimen con anterioridad a la entrada 
en la milla. 

d) Las pruebas de velocidad se celebraron cinco 
días después de la varada. Se cuidó muy especial-
men la limpieza y pulido a grado especular de la hé-
lice, con el fin de aumentar su rendimiento redu-
ciendo la componente friccional, Se tomaron fotogra-

fías del casco para análisis "a posteriori" de la cali-
dad del proceso de pintado, No se realizaron pruebas 
standard de rugosidad sobre placa testigo. 

e) El lastrado del buque para alcanzar el calado 
de 17,03 metros correspondiente a la plena carga, 
hubo de hacerse en forma progresiva, dado que tan-
to en el muelle del Astillero donde se efectuó la va-
rada como en el canal de entrada al puerto de Lisboa 
no existía calado suficiente para ello. 

Con el buque ya en aguas profundas y  en zona 
abrigada se realizó el ajuste final de calados, utili-
zándose en esta etapa final los indicadores a distan-
cia de los calados del buque en tres puntos de la es-
lora. A pesar de estar el buque fondeado, el paso de 
pequeñas olas producidas por el viento hacía oscilar 
las columnas de mercurio de los telecalados por en-
cima y por debajo del calado seleccionado de 17,03 

metros. Por ello, fue necesario medir un número fi-
jo, 10, de desviaciones y hallar la media aritmética 
de las mismas, valor que, en cortos períodos sucesi-
vos de lastrado, fue conducido a proporcionar con 
gran exactitud la situación de quilla horizontal y  ca-
lado de p1 ena carga. 

Este proceso se realizó ]a noche anterior a las 
pruebas de la milla medida, quedando el buque fon-
deado hasta el amanecer del día siguiente en la zona 
de Sesimbra (Lisboa), por lo que tanto Constructor 
como Armador tuvieron plena garantía de que el des- 

plazamiento contractual para la prueba de velocidad 
se obtenía con suficiente aproximación, 

f) Para medir la velocidad del viento se conta-
ta a bordo con un anemómetro fijo insta]ado en el 
techo del puente, Sin embargo, y para tener datos 
conjuntos con el estado de la mar se solicitó del ser-
vicio Meteorológico Nacional portugués información 
sobre estos conceptos. 

Durante las corridas se tomaron fotografía de la 
mar y se compararon con las incluidas en (7) para 
el análisis de resultados. 

Afortunadamente, las condiciones meteorológicas 
durante las pruebas fueron excelentes y  exceptuando 
el primer grupo de corridas, no se superaron en nin-
gún momento las exigencias de número de Beaufort 
inferior a 2 y mar llena, típicas de la condición de 
pruebas. 

g) Para la medición del tiempo en las corridas 
se utilizaron 3 cronómetros, 

h) La potencia en el eje se midió por torsióme-
tro, desplazándose personal y  utillaje de WA a  Lis-
boa. 

Las r. p. m. se midieron por totalizador. 
En el apéndice III se incluyen diversos datos reco-

gidos en las corridas, así como la curva BHP-V co-
rregida a Beaufort 2. 

7, CONCLUSIONES. 

El caso expuesto, con algunas variantes )  no es ra-
ro que se presente en la construcción naval moder-
na. Los grandes buques de más de 300.000 TPM, los 
transportes de contenedores con potencias propulsi-
vas de 40.000 HP y  superiores son ensayados por los 
Astilleros constructores y ocasionalmente por las 
Compañías Armadoras en más de un Canal de Ex-
periencias. 

Las razones son obvias: Las potencias puestas en 
juego son muy importantes y un error, de digamos, 
un 5 por 100 en su estimación representa un cilin-
dro de un motor diesel tipo "catedral" o la necesi-
dad de pasar a un tipo de más empacho y coste en la 
turbina de vapor si con dicho 5 por 100 se agotan 
las posibilidades de potencia del grupo propulsor que 
se hubiera seleccionado. 

Aun en el caso de tener ya fijada la planta propul-
sora, el Armador desea tener las máximas seguri-
dades en cuanto a la obtención de la velocidad con-
tractual. Ello suele ser debido a que en numerosas 
ocasiones el contrato de 'eharter" se firma inmedia-
tamente después del de construcción y el valor del 
contrato por tonelada de peso muerto crece con la 
velocidad en épocas normales de fletes, 

Las consideraciones anteriores evidentemente son 
válidas para cualquier buque. Pero ha sido en los pe-
troleros gigantes, con la enorme inversión que re-
presenta para la Compañía Armadora, y  en los bu-
ques con una programación muy exigente de sus ser-
vicios como los portacontenedores, en los que se ha 
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popularizado la moda de los ensayos de Canal do-
bles, Buques que se construyen en Japón y  son en-
sayados en Centros japoneses, se envían a Canales 
europeos a fines comparativos. 

Como resumen, se podrían hacer las siguientes con-
sideraciones sobre la programación de trabajos a 
realizar cuando Se prevea la experimentación con 
modelos en dos Canales. 

a) El envío de la información necesaria para 
construcción del modelo y proyecto del propulsor de-
be ser simultánea a ambos Centros. 

b) La especificación de los ensayos a realizar de-
be ser lo más completa posible, indicando si además 
de los ensayos de remolque, propulsor aislado y  auto-
propulsión se desea realizar otros como medición de 
estela, cavitación, con olas, etc. 

Se deberá detallar al máximo el número de concli-
ciones de carga para las que se desea realizar co-
rridas. Si ha de investigarse la influencia del asiento 
del buque en buques con bulbo, debería uniformizar-
se esta cuestión en ambos Canales. Como este asun-
to suele ser estudiado en remolque y  traspasados los 
mejores resultados a los ensayos de autopropulsión, 
es conveniente poner de acuerdo a los dos Canales 
ya en los resultados de aquellos ensayos. De lo con-
trario, las diferencias que eventualmente aparezcan 
en autopropulsión pueden ser achacables a no haber 
utilizado ambos Centros iguales trimados. 

e) Se deberá utilizar la misma escala para el mo-
delo de ambos Canales, así como el mismo procedi-
miento de correlación modelo-buque. Lo anterior per-
mitirá comparar directamente los resultados obteni-
dos en la instrumentación instalada en los modelos 
del mismo tamaño. Si se sacrifica esta interesante 
posibilidad, podrían admitirse ligeras diferencias en 
las escalas utilizadas. 

d) Se deberá tratar que las predicciones de am-
bos Canales para la condición de pruebas sea homo-
génea. En ocasiones dicha situación se especifica con 
velocidad de viento nula y en otras con velocidad in-
ferior a 213 Beaufort. 

Asimismo, es interesante la uniformización en el 
número de días después de la varada que se consi-
dere aceptable para no realizar correcciones por su-
ciedad de fondos. 

Se debería procurar que los modelos tengan incor-
porados los mismos apéndices. De esta manera, su 
influencia queda englobada en los resultados del en-
sayo, no teniendo que hacerlos intervenir en el coefi-
ciente de correlación. Sobre este aspecto del proble-
ma conviene aclarar que, en ocasiones, la práctica 
standard de un determinado Canal hace que los mo-
delos sean ensayados sin apéndices y que el factor de 
correlación correspondiente, que normalmente será 
distinto en cada Canal, sea el encargado de tenerlos 
en cuenta para el buque en pruebas. En este caso, es 
preferible aceptar esta diferencia en los modelos, y 
analizar su efecto utilizando coeficientes correctos. 
Las resistencia de las quillas de balance tiene como  

valor medio un 2 por 100 de la resistencia del mo-
delo, pudiéndose utilizar este valor para correccio-
nes de resultados de ensayos. 

Si se disponen en el buque dispositivos en la obra 
viva como propulsores de proa, etc,, ambos modelos 
deben ser ensayados con el dispositivo incorporado, 
no admitiéndose correcciones "a  posteriori", que pue-
den ser diferentes. 

Un refinamiento a introducir en los ensayos de au-
tropropulsión será realizarlos por duplicado en cada 
Canal, con el fin de eliminar fenómenos de tipo errá-
tico. 

e) El propulsor que se utilice en ambos Canales 
debe ser el mismo. Si ello no es posible, debido a 
que se considere de interés comparar proyectos al-
ternativos realizados ya por los Centros, ya por Fir-
mas constructoras de hélices (2), deberían realizarse 
en cada Canal el total de los ensayos que vayan a 
realizarse con varias hélices. 

En este caso, es básico contar con los ensayos de 
propulsor aislado para análisis de los resultados de 
autopropulsión. 

f) Por lo que se refiere al proyecto del propulsor, 
deberá tenerse en cuenta y ser estudiada cualquier 
limitación debida a GD 2  máximo, tamaño del núcleo, 
etcétera, que pueda afectar sus características de 
rendimiento. 

Se sugiere que una vez definida una línea de ejes 
provisional se realicen los cálculos de vibraciones que 
vayan a tenerse en cuenta posteriormente, con héli-
ces supuestas y  en forma paramétrica, de modo que 
se detecten las eventuales limitaciones en las prime-
ras fases del proyecto. 

Se deberá especificar la calidad del material de la 
hélice, no permitiendo que se utilicen valores distin-
tos de fatigas admisibles por cada Canal, por su 
repercusión en el cálculo de los espesores de pala. 

Las exigencias de la Sociedad de Clasificación de-
berán ser tenidas en cuenta, por ejemplo, reforzan-
do para navegación en mares helados, o analizadas 
con todo detalle, por ejemplo, las especificaciones que 
existan sobre la distribución de espesores de pala a 
lo largo del radio o si el perfil de ala de avión utili-
zado en las secciones tiene altura en el borde de en-
trada (Wash-back). 

g) No deberían ser utilizadas hélices de pre-en-
sayo, salvo en el caso de necesitar urgentemente una 
previsión preliminar de velocidad del buque. 

En el caso de buques con propulsión diesel, un 
error en la determinación de las r. p. m. a que gira-
rá el propulsor real puede conducir a  un proyecto de 
hélice pesada. Por ello, el factor de correlación K. 
deberá ser aplicado a los resultados obtenidos con el 
propulsor calculado para la carena y  no a los ex-
traidos de ensayos con hélices de archivo. 

En buques de alto coeficiente de bloque se reco- 

(2i Firnias como Lips, Stone, Eschcrwyss, etc., ofrecen 
estos a CIV LC]OS real izados cii ocas ione miau toriilad es en III 

lila tLFiiL 
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mienda utilizar hélices adaptadas a la estela y  no 
propulsores extraídos de series sistemáticas. 

h) Al analizar los resultados de los ensayos, de-
berían compararse los siguientes conceptos, ex-
traídos, en caso de mediciones de los valores del mo-
delo: 

1) Coeficiente de fricción. 
2) Coeficientes de forma y su obtención. 
3) Temperatura del agua en el ensayo y correc-

ción por temperatura. 
4) Valores de la superficie mojada. 
5) Corrección por diferencia de fricción entre bu-

que y  modelo. 
6) Par absorbido en el propulsor (Q) 
7) R. P. M. del propulsor (n). 
7) PQ, ya que: PQ = K. Q. n. 
8) Empuje del propulsor (T). 
i) Posteriormente, la discusión de los factores de 

correlación utilizados por cada Centro aportará in-
formación suplementaria sobre el pronóstico de ve-
locidad. 

Sobre los factores de correlación, cuyos valores va-
riarán de un Canal a otro y supuesto el mismo pro-
cedimiento de correlación modelo-buque cabria que 
se formalizase un cuestionario parecido al siguiente: 

1) ¿El valor utilizado procede de interpolación 
o extrapolación? 

La respuesta será interesante para grandes bu-
ques. Si un Canal verifica una extrapolación debe 
justificarla en base a su archivo. Si se adoptan va-
Jores publicados, sería necesario proceder a su rea-
juste con los 'standard" de dicho Canal. 

2) ¿ Procede de buques de análogo C 11  (en buques 
rápidos, Cp)? 

3) ¿Corresponde a buques con soluciones de po-
pa semejantes al buque en proyecto? 

Parece procedente analizar si un factor de corre-
leción extraído de un buque dotado de popa del bul-
bo puede ser aplicado libremente a otro dotado de 
popa convencional. 

4) ¿ Procede el valor del factor de correlación de 
buques con análogo tipo de propulsor? 

De nuevo se presenta de interés revisar si por 
ejemplo, para un buque provisto de hélice con to-
bera debe aplicarse un factor de correlación proce-
dente de buques con soluciones convencionales de pro-
pulsor, dado que la hélice puede influenciar el va-
lor del factor de correlación a través de su influen-
cia sobre la estela. 

5) ¿El valor empleado corresponde a condicio-
nes de pruebas óptimas o mediocres? 

Evidentemente, los factores de corre 1  jón obte-
nidos de pruebas de mar mediocres y que hayan te-
nido que sufrir procesos de correlación serán menos 
fiables que los que se obtengan de pruebas de mar 
en las que el factor de correlación se obtenga de la 
comparación directa entre los resultados brutos de 
las pruebas y  los obtenidos en los ensayos. 

Las preguntas anteriores, en general, son contes-
tables. En muchos casos, sin embargo, se llegará a 
la conclusión de que el factor de correlación sigue 
inmerso en la oscuridad y  que pasara tiempo hasta 
que se logre clasificar este campo de la hidrodinámi-
ca aplicada al buque (14). 

APENDICE 1 

En este apartado se han recogido los datos corres-
pondientes a los conceptos siguientes: 

1. Características geométricas del bulbo (Tabla 
número 8). 

CAJA DE CUADERNAS PERFILES DE PROA Y POPA Y 

CURVA DE ÁREAS DE SECCIONES 

Fig. 8.—Caja de cuadernas, perfiles de proa y pope y curva de áreas de secciones. (Atendice 1). 
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2. Caja de cuadernas, perfiles de proa y popa y 
curva de áreas de secciones (Fig, 8). 

3. Posición de la hélice en el vano del codaste. 
Timón (Fig. 9). 

4. Disposición esquemática de la línea de ejes (fi-
gura 10). 

TÁBLA ? 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL BULBO 

Altura de la protuberancia --------------------- 6,09 rn. 

Longitud móximo. tb ------------------------- 9,30 m. 

Anchura máxima b --------------------------- B,82 m. 

Relación longitud ¡anchura b/b--------------

Coeficiente de drea FBT 	Ax 	
- 0,12 

Valor de Cr 0 ' 	b2
0,3 

L B 1 9 T 

APENDICE II 

Con el fin de no reducir el diámetro de la hélice 
debido a la limitación existente de GD 2 , con su re-
percusión desfavorable en el rendimiento de la mis-
ma, se adoptaron las medidas siguientes: 

a) Empleo de una aleación de bronce-níquel-alu-
minio de alta resistencia a la fatiga. 

b) Los espesores de pala se calcularon según los 
requerimientos mínimos de la Sociedad Clasificado-
ra (Lloyd's Register). 

c) Se estudió la influencia de la caída de pala, 
anulándose dicho esfuerzo de compresión. 

Conversaciones directas con Mr, K. Tasseron (Lips, 
Holanda) dieron pie a que se estudiase una alterna-
tiva con ángulo de caída negativo (hacia proa), con 
lo que el esfuerzo de compresión debido a la fuerza 
centrífuga se restaría al valor básico. 

Evidentemente, ello contribuiría a reducir espeso-
res. La firma Lips aseguró haber realizado anterior-
mente ensayos de propulsores con ángulo de caída 
negativo, no habiéndose observado pérdida de ren-
dimiento. 

La única limitación a tener en cuenta fue que, da-
do el avanzado estado de la construcción, el contorno 

E5Jú1 95.CELAF1EjCF EN EL VANO DEL CODASTE 

F'ig. 9--P4jsici6n de la hélice en el vano del co:hste. Timón. 
(Apéndice I.) 

DISPOSICION ESQUEMATICA DE LA LINEA DE EJES 

Fg. 10.—Disposici6n esquemática de la (inca (le ejes. Ap n lce 1. 
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del codaste no podía ser modificado, por lo que se re-
fería a aumentar los vanos de la hélice. 

Por ello, la decisión final, teniendo en considera-
ción los vanos de la hélice respecto a codaste y timón 
que se recogen en la figura 9, fue adoptar un ángulo 
de caída de pala igual a 3.' hacia proa. 

1.) 

o 
0, 
(1) 
rl- 
U7 
1120 

o 
z 
o 
<-3 

¿51 
-e > 

VARIAOON DE LOS ESPESORES DE PALA 

EN FUNCION DEL ÁNGULO DE CAlDA 

]' ig. 11. Var ¡ ación de los es nesores rl ri pa la en lun ni(n del 
Ángulo rio calda. (Apéndice U - 

En la figura 11 se recoge la variación del espesor 
de palio a 0,25R y 0,611 en función del ángulo de caí-
da de pala según fórmulas del Lloyd's Register, 

d) Se adoptó el espesor mínimo en la punta de 
las palas compatibles con el proceso de fundición. 
Ello influiría en el reparto de espesores en ]a parte 
alta de la gala. El valor adoptado fue 17 milímetros 
(0,002 D). 

e) Se estudió la adopción del núcleo de dimensio-
nes mínimas, teniendo en cuenta las exigencias del 
fabricante de la tuerca de la hélice (ver epígrafe 3.1,). 

Para ello se disminuyeron al máximo su longitud, 
espesores y  los radios de acuerdo con las palas con el 
núcleo. 

Las características del propulsor finalmente ado;-
tados, en el que se logró un GD< del orden de 500.000 
kg/m2 sin disminución aprecia)le de su rendimiento 
se recogen en la figura 12. 

APENDICE III 

En la Tabla 9 figuran las velocidades en cada co-
rrida, en base a los tiempos medios, así como las me-
dias calculadas. La  milla medida utilizada en Scsim-
bra tiene una longitud entre marcas de 1.851,5 (ver 
figura 13). 

LIETALLE 6Cfa 	SAL.DLi CELOJE 0750€ 3€ ESTRADA 

0025v <-H 

' 	OIL 
- r 0332  

C-RAJERISTICAS DEL PROPULSOR 
- 	 1233 

PROYECTADO ROO WASENIN7EN 

0,30C  

¿LIS roo 	L DAIMIEL 

3<,o7,7 E 	P1, 	 5.209 fl<fl 	 513 .01(3 

< 	lE0rO 	 5 372 nr,,. 	P10.0€28 

¿'tuL. doro 	0 	SIESO ro' 	L1A,.OS25 

poS <,oroESE,io A, 	2,1932 

¿roo 252 05.0(120 Ap 	257031  

lLfl50  

F'ig. 12.----Ca<'actei'isticas de] propulsor proyectarlo por IVa goningr'n. (Aoénrlice 11.) 
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SERIE 

Nt 
CORRIDA 

N! 

MEDIA DE 

TIEMPOS 
VELOCIDAD DEL BUQUE EN NUD05 

R.P.M. B.M.P VIENTO MAR 

PROFUNDIDAD DEI 

AGUA DE ECO-SOIS 

DAMAS CALADO 

 EN METROS. 

MEDIAS 

MIN. SED 12 2 

1 3 34,6 16.775 
15.98 

103.6 30050 'í 2 134 

2 3 57,0 15.190  93,3 21.840  2 APROX. 210 

II 
3 3 38,6 16.468 

15.813 
15,75 

101,6 28.330 2 1 145 

4 3 57.5 15.158 93,0 21.800 2 15.687  1 APROX. 165 

5 3 42.0 16.216  100,0 27000 2 1 REGISTRO ERRO'E 

6 3 38.6 16.468 101.6 28.330 2 - 1 134 

7 3 30.7 17.086  105,6 31.800 2 1 127 

8 4 06.8 14.587 
14.72 

89.2 19.200 2 1 121 

9 4 02.5 14.845  91.0 20.600 2 1 130 

TABLA NE 9 

RESULTADOS Y DATOS RECOGIDOS EN PRUEBAS DE MAR 

C. Espiclycl 
/11 	 bo4 

867 - 	I,1 	 I_ it? 

/ 	963 	 276 	 162 	 122 
.5 	 -S \ 

17't1. 

TRAYECTORIA TEORICA DEL BUÜUE EN LAS CORRIDAS 

Fig. 13.—Trayectoria teórica del buque en las corridas. Apéndice III. 
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RESULTADOS DF PRUDAS 

- E eajIra3oa deta SOOS de Ca 

O 	Resultados de pruebas, COI3d 

O 	Resutiados de lo prueba pro;rfl..0 :rre.;!,as 	,en: 1 eru: 2 Ue]y 

110 

: 	

40 

Zi 

80 >

8HP 

1 
VL41.O,9,,PE1SUSUE EN NUDOS 

Fig. 14.—Resul(rtclos ale pruebas. (Apéndice Ht.,  

SERIE CORRIDA S.H.P 	POR 
MEDIAS 

1 2 
NS NO TORSIOMETRO S.H.P. I'/u 

1 
1 

- 

26,150 
26.020 25,200 

25,900 2 

3 23.820 
23.580 

23,340 - 23.610 23,850 

5 23.950  

111 
6 30.340 

30,420 30,720 ------- 
7 30,490  

IV 
------------ ______q.oso 

19,70 9,940 
9 10,420 

TABLA N (0 

MEDICIONES DE POTENCIA PROPULSORA EN 

PRUEBAS DE MAR 

Fig 17. 

Figs. 13. 10 y 17.—Estaalo da' La mar loarant I  las a(ries de 
carninas 1, II y 111. lAIréal;lice  111.) 

tos de BHP-V, así como los de la serie 1 de corridas, 
corregidos a Beaufort 2. 

En las fotografías de las figuras 15, 16 y 17 puede 
verse el estado de la mar durante las series de co-
rridas 1, II y  III. 

LISTA DE ABREVIATURAS 

En la Tabla 10 se incluyen los valores brutos de 

la potencia propulsora medidos por torsiómetro. El 
valor del módulo de rigidez a la torsión utilizado fue 

8,350 kg/mm 2 , 

En la figura 14 se representan los resultados bru- 

Ae Area desarrollada del propulsor (de 
todas las palas). 

AB 1.Area transversal del bulbo en la sec-
ción 20, 

Ao - Área del disco. 
Ax:T Area de la sección maestra. 
B n  Manga del buque en la sección 19. 

128 



Número 453 
	

INGENIERIA NAVAL 

bAnchura máxima del bulbo en la sec-
ción 20. 

C = Coeficiente geométrico del bulbo de 
proa. 

CB = Coeficiente de bloque. 
Cp Coeficiente prismático. 
Cx Coeficiente de la Maestra. 
D = Diámetro del propulsor. 
d = Diámetro del núcleo del propulsor me-

dio en la intersección con la genera-
triz base. 

EP =Canal de experiencias de El Pardo. 
FB r 	Coeficiente transversal del bulbo 

ABT 

Ax 

Fr = Número de Froude. 
GD2  = Momento de inercia de la hélice (palas 

mas núcleo) en aire. 
H=Paso del propulsor a 0,711. 

Hélice de pre-ensayo. 
Helice de "stock". 

Helice de archivo. 

Va 
J 

nD 

= Factor de correlación de las revolucio- 
ns 

nes por minuto 
nm 

L = Eslora entre perpendiculares. 
Eslora en la flotación. 

L. C. B. = Abscisa del C. de carena S  
lb = Longitud del bulbo de proa (a la sec- 

ción 20). 
ns = Revoluciones del propulsor real. 

nm = Revoluciones del modelo del productor. 
PA 	Canal de experiencias de Paris. 

PD, PQ, DEP = Potencia absorbida por la hélice. 
PE Potencia de remolque (con apéndices). 

r = (1 + k) = Factor de forma. 
T = Calado del buque. 

TPM = Toneladas de peso muerto. 
V = Velocidad. 

WA =Canal de experiencias de Wageningen 
(N. S. M. B.). 

X 1 =Abscisa del C. de carena. 
(1 + x) Factor de correlación de la potencia 

PD1, 
propulsora = --______ 

PE 
Z Número de palas del propulsor. 

Desplazamiento. 
O = Angulo de caída de pala o lanzamien- 

to de la generatriz base. 
X = Escala modelo-buque. 
= Rendimiento cuasi-propulsivo o rendi- 

PE 
miento de propulsor 

PQ 
Rendimiento del propulsor aislado. 

PQ 
Rendimiento de la línea de ejes: 

Ps 
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ESTUDIO PARA LA ADAPTACION 
DE UN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

POR UNA SOLA CARA CON SOPORTE FLEXIBLE 
(PROCESO FAB-1) EN LA FACTORIA DE SEVILLA 

DE ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. 

Por D. Félix Sánchez-Laulhé 
Dr. en Ciencias Químicas (A. E. S. A., Sevilla) 

y 
D. Manuel Martín López 

Ingeniero Naval (A. E. S. A., Sevilla) 

RESUMEN 

Se han realizado una serie de ensayos encaminados a aplicar el sistema de 
soldadura por una sola cara sobre soporte flexible (Backing FAB-1), introduci-
do efl los astilleros jaPoneses y  desarrollado Por los doctores M. ARIKAWA, M. 
RANO, K. 110, T. TANAXA en 1970, sus titu yendo los consumibles empleados en el 
trabajo original por consumibles nacionales. 

Como ampliación al estudio se han realizado ensayos para emplear soldadura 
bajo gas (COfl ) sobre los mismos backings, bien soldando solamente con este 
sistema, o efectuando uno o dos pasadas bajo gas y una última con soldadura 
automática. 

Realizados una serie de ensayos en presencia de representantes de los Socie-
dades de Clasificación Lloyd's Register y  Bureau Ventas, se ha conseguido su 
aprobación para soldar en la Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles, S. A., 
tanto con sistemas automáticos bajo arco sumergido como con sistemas semi-
automáticos en atmósferas  inertes. 

1. INTRODUCCIóN. 

Con el fin de disminuir ci tiempo de construcción 

de un buque, los bloques prefabricados en los talle-

res tienden a ser cada vez mayores y sofisticados, 
incluyendo en su construcción un gran número de 
elementos de armamento incorporados, como tube-

rías, canalizaciones, botellas de aire, tanques no es-

tructurales, valvulería, etc. Esto trae consigo que en 
el caso de bloques de forro correspondientes a los 

finos de proa y popa, las operaciones de volteo y  sol-

dadura de la raíz se compliquen, exigiendo elevadcs 

recursos de grúas, espacio y tiempo. Por otro lado, 

este tipo de bloques (Fot. 1), es delicado y suscep-

tible de sufrir considerables deformaciones en el vol-
teo; igualmente, es muy probable que los elementos 

y unidades que lleva el bloque se vean dañados du-

rante la serie de movimientos del mismo (Fot. 2). 

A la vista de estos problemas se pensó en el aná-

lisis , puesta en marcha de un proceso de soldadu-

ra que cumpliera los siguientes requisitos: 

a) Eliminación de la soldadura del cordón de raíz; 

es decir, soldar por una sola cara. 

b) Elección de un soporte flexible, adaptable fácil-

mente a Ja forma de los paños. 

e) Buenas características mecánicas, ausencia de 

defectos internos, y buen aspecto por ambas ca-
ras; en consecuencia, homologación por las So-

ciedades de Clasificación. 

d) Economía y facilidad de acopios de los consu-

mibles a utilizar. 

e) Utilización de preparaciones simples, con tole-

rancias no muy severas. 

f) Adaptabilidad cuando se sueldan chapas de di-

ferentes escesores. 

En principio el objetivo se centra en eliminar el 

protlema del volteo de los complejos forros con for-
ma. Los paños planos se elaborarían en la mesa de 

paneles, bien soldando por una cara o volteándolos 

para soldar la raíz. 
Por otro lado, sustituiría al procedimiento de so-

portes de cobre, actualmente empleado en la Unión 
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en horizontal de bloques en montaje, una vez situa-
dos en la grada; este procedimiento ha dado lugar 
• una serie de dificultades, debidos, en primer lugar, 
• las condiciones de montaje y  preparación, como 

Now 	
-. 	 - 

. 	

- 

'-. 	.- 	. .., 	.. 
r; 

• . '-: 	 -'-r-- 

.-, ..•p%_ 	•.-:•.-.._ -.-.;-- 	-. 

separación de bordes, desniveles entre chapas, y 
acoplamiento de los 'backings' de cobre, sobre todo 
en los cruces, donde se hace imprescindible eliminar 
los sobreespesores de cordones de soldadura trans-
versales, dando lugar a tiempos largos que encare-
cen la obra. Otra dificultad que se presentó, es la 
vida de los "backings' de cobre, ya que debido a las 

Fotografía 2 

altas temperaturas que deben soportar se deterio-
ran presentando irregularidades en su superficie que 
hacen que se ajusten mal, produciéndose solapes y 
derrames de material. Otro inconveniente del siste-
ma, que se presenta en la práctica, es el peligro de 
contaminación de la soldadura por volatilización del 
cobre con peligro de fisuración. 

creemos se adapta mejor a nuestras necesidades es 
el sistema FAB-1. Este emplea un backing flexible 
de poco peso, fabricado en medidas standars de 600 
milímetros de longitud y unos 400 gramos. El bac-
king (Fig. 1) y  (Fot. 3), está formado por capas 
sucesivas de material refractario, un flux sólido es- 

- 	 C±' cinta 	iva 
Mtal rcfr:tDro 

i 	 Cinta de vidrio 

Flux s6lldo 
Asbatos 
Cart6r, corrugado 

Fig. 1 

pedal, cinta de vidrio y un cartón corrugado y rígi-
do; todo este conjunto está envuelto con una doble 
cinta adhesiva que sirve de fijación previa. 

Fotografía 3 

El backing se fija además de las cintas adhesivas 
con unos imanes permanentes (Fot. 4), para su per-
fecto acoplamiento a las zonas a soldar (Fig. 2). 

Ial, gLal ia 1 

2. DEscRipcióN DEL PROCEDIMIENTO FAB-1. 	 Una completa información se encuentra en el tra- 
bajo de Dr. M. Arikawa, Dr. Al. Kand, K. ho y  T. 

Entre los diversos procedimientos patentados pa- Tanaka: FAB one-side submerged arc welding pro-
ra soldar por una sola cara, el procedimiento que cess", de Kobe Steel, Ltd., 1970. 
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El método fue desarrollado para trabajar con sis-
terna automático de arco sumergido en una sola pa-
sada en espesores de hasta Unos 13 a 25 mm., de 
acuerdo y  según el tipo de máquina empleada, am-
peraje máximo a que se puede trabajar, o bien con 
dos máquinas trabajando en "tandem" para espe-
sores superiores. 

Del trabajo antes indicado, por considerarlo de 
gran interés para la fijación de los parámetros de 
soldadura, vamos a transcribir un resumen sobre los 
diferentes condiciones de soldeo. 

Chepa de acero 

LL1III 
L 	. 
L J 

Tamul 	 Imanas permanentes 

Fig. 2 

a) Relaciones entre las variaciones de la prepara-
ción, condiciones de volteo y forma del cordón 
de raíz. 

1) Al aumentar la intensidad de la corriente, la 
anchura del cordón de raíz tiende a ser mayor, pero 
SU altura no experimenta variación, 

2) No se ha encontrado relación entre la incli-
nación del metal 'base y la forma del cordón de raíz. 

3) Permaneciendo constante la intensidad de la 
corriente y la altura del material de relleno (polvo 
de hierro), la anchura del cordón de raíz es función 
de la separación de bordes, pero su altura permane-
ce constante. 

4) Al variar el ángulo de la preparación, la an-
chura del cordón tiende a variar en el mismo sen-
tido, pero no se observa variación en la altura. 

5) El voltaje debe ser superior a 30 voltios. 
6) El punteado no se ve afectado si la altura 

del material de relleno es inferior a 9 mm. 

b) Relación entre condiciones de soldeo y  aparición 
de grietas. 

1) En pasadas sucesivas es mayor la posibilidad 
de aparición de grietas, debido, en general, a la pre-
sencia de inclusiones no metálicas. 

2) La frecuencia de aparición de grietas varía, 
dependiendo de la combinación hilo-flux empleado, 

3) La posibilidad de aparición de grietas tiende 
a aumentar con el incremento de espesor de las plan-
chas y  el grado de embridamiento. 

4) El peligro de fisuración al final del cordón 
se evita en gran proporción colocando probetas de 
cierre de dimensiones adecuadas.  

e) Proceso FAB en forros con forma. 

1) Como consecuencia de las variaciones en la 
preparación de bordes y  de las condiciones de sol-
deo, puede variar el ancho del cordón de raíz, pero 
no se observan cambios en la altura de la raíz. 

2) Las posibilidades de aparición de grietas son 
las mismas que las indicadas en el apartado b. 

3) Hasta ángulos de inclinación (longitudinal-
transversal) de 3' es aplicable la soldadura con una 
sola pasada. 

4) Las propiedades mecánicas de la soldadura 
son excelentes, no siendo inferiores a los obtenidos 
con procedimientos convencionales. 

d) Resumen. 

di). Aplicabilidad del sistema cuando se usa 
una máquina simple, tal como en principio se van a 
realizar los trabajos en la Factoría de Sevilla. 

a) Pequeñas fluctuaciones en las características 
de soldadura (intensidades, voltaje, velocidad, etc.) 
producen ligeras modificaciones en el ancho del cor- 

Fig. 3 

dón de raíz, pero no afectan a la altura del mismo, 
pudiéndose considerar que la forma de dicho cor -
dón no varía sensiblemente. 

b) Si el ángulo del chaflán es inferior a 45', tien-
de a aumentar el embridamiento y,  por tanto, la po-
sibilidad de aparición de grietas. 

c) Entre los factores que influyen sobre una in-
suficiente penetración están los siguientes: 

1) Desviación del hilo sobre el centro de la pre-
paración. 

2) Rigidez del hilo. 
3) Anormal longitud del hilo saliente de la bo-

quilla. 

d.2) Aplicabilidad cuando se emplea una máqui-
na tandem. 

1) A la vista de los resultados obtenidos, un pro-
ceso de formación del cordón de raíz por el primer 
electrodo y el relleno consiguiente por el segundo 
electrodo es excelente, resultando una colada divi-
dida en dos zonas; una formada por el primer elec-
trodo y  otra por el segundo (F'ig. 3). 

2) La sección del metal depositado en el primer 
electrodo puede tomar forma de pera (Fig. 4), lo que 
da lugar a la probable formación de grietas si la pe-
netración del segundo electrodo es pequeña. 
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3) El aspecto del cordón de raíz es pobre si la 
distancia entre electrodos es pequeña o la corriente 
del segundo electrodo es grande. 

4) La aparición de grietas en los extremos de la 
soldadura no depende de la preparación o condicio-
nes de soldeo. 

Más bien parece depender del montaje de la probe-
ta o de los cordones de cierre. 

Fig. 4 

3. DESARROLLO DEL ESTUDIO. 

El estudio de aplicación del sistema FAB-1, está 
dirigido a sustituir los consumibles japoneses des-
critos en el trabajo antes mencionado por consumi-
bles nacionales (hilo, polvo de hierro y flux), con ex-
cepción de los backings que, por ahora, no se fabri-
can en España. El objeto es aplicar el sistema aba-
ratándolo y  no estando sujeto a licencia de impor-
tación. 

Igualmente Su aplicabilidad, empleando soldadura 
semiautomática bajo atmósfera gaseosa. 

La primera serie de ensayos se realizó con prole-
tas de acero naval calidad A de 12 mm. espesor con 
una longitud de 1.500 mm.; la preparación fue en V 
de 4' y  separación de bordes de 1-3 mm. 

Se realizaron tres tipos de ensayo: 
1) Soldadura automática: corriente alterna y 

corriente cotinua. 
2) Soldadura semiautomática: alambre sólido y 

alambre tubular. 
3) Soldadura mixta automática-semiautomática 

A) SOLDADURA AUTOMATICA. 

Se realizaron diferentes ensayos correspondientes 
a diversas combinaciones de alambre, flux y polvo 
metálico; con objeto de hacer el estudio comparativo 
se emplearon las mismas intensidades, voltaje y ve-
locidad. 

El primer ensayo se realizó con los consumibles 
empleados en el estudio japonés ya mencionado o sea: 

Alambre: US-43 de 4,8 mm. de diámetro. 
Flux: PFI-45. 
Polvo: RR-2. 

y las siguientes características de soldadura 

Altura 
polvo 

Velocidad 	 met(tlico 

	

Amp. 	Volt. 	cm/mm. 	Polaridad 	(mm. 

a) Corriente continua ............................................. 750 	34 	 30 	Positiva 	18 
b) Corriente alterna ................................................ 800 	34 	 30 	 18 

En ambos casos la soldadura se efectuó en una 
sola pasada. Las características mecánicas de la 
unión soldada se dan en la Tabla I. 

En el trabajo original japonés se utilizó solamen-
te corriente continua; los resultados obtenidos por 
nosotros con este tipo de corriente fueron similares 
a los del estudio japonés. 

Sustituyendo el alambre US-43, de 4,8 mm. de diá-
metro, por otro de fabricación nacional del mismo 
diámetro, al que denominaremos A, con las mismas 
características de soldadura, obtuvimos los resulta-
dos de la unión soldada indicados en la tabla II. 

TABLA 1 

Ensayos de la unión soldada 

Tracción 	 Plegadoai8oe 	 Resiliencia Kg/cm. Valores medios de tres probetas 

Carga de rotura 	 Cara 	 Raiz 	 209 C 	 0 C 	 - iDe C 

a) 44 Kg/mms ........................ Bien 	Bien 	 10,8 	 7,14 	 5,80 
b) 42 Kg/mm2 ........................ Bien 	Bien 	 11,1 	 335 	 2,29 

TABLA II 

Tracción 	 Plegado a lSOe 	 Resiliencia Kg/cm. Valores medio de tres probetas 

Carga do rotura Cara Raiz 20e C O C - iDe C 

a) 42 	iCg/mm 	........................ Bien Bien 8,58 6,04 5,72 
b) 42,7 	Kg/mm2 	............... Bien Bien 8,53 7,98 6,01 
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TABLA III 

Combinación 	 C ° 	Mn °1 	Si 	 5 °' 	P 

	

IJS-43 >( PFI-45 ,( RR-2 ..........................................0.08 	0.73 	0,23 	0,013 	0,012 
A 	X PFI-45 X RR-2 ..........................................0,08 	1,09 	0,28 	0,014 	0,014 

Como fácilmente se observa, con corriente conti-
nua son prácticamente iguales los resultados, pero 
existe gran diferencia en los valores de resiliencia 
obtenidos con corriente alterna empleando el alam-
bre A. 

La diferencia en los resultados obtenidos, cree-
mos es debido a los contenidos en manganeso de am-
bos alambres y  de los materiales de aportación; en 
el alambre US-43 el contenido medio es de 0,40 por 
100, mientras que en el A, el contenido en mangane-
so es del orden de 1,80 por 100. 

Los análisis químicos medios de los cordones una 
vez efectuadas las soldaduras son los indicados en 
la tabla III. 

Los ensayos posteriores se realizaron con objeto 
de sustituir el flux PFI-45 y  el polvo metálico RR-2 
por otros nacionales y a la vista de los resultados 
otenidos, compararlos con los detallados en el tra-
bajo de ROBE STEEL ya mencionado, y  observar si la 
sustitución era factible. Una vez realizada la serie 
de ensayos obtener la aprobación de las Sociedades 
de Clasificación para poder trabajar con ellos en 
nuestra Factoría. 

Los ensayos se realizaron con las mismas carac-
terísticas de soldadura que con los consumibles de 
origen, tanto con corriente alterna como continua. 

Se prepararon probetas de 1.500 x 500 >< 12 mm. 
para ambos tipos de corriente de acuerdo con los di-
versos consumibles que se detallan en la tabla IV. 

TABLA IV 

Polvo Núm(tro 
A ci nibre 	Flux en etc',! Co ele' probeta 

N. 	1 RR-2 01 
N. 	1 N 02 
N.' 	2 RR-2 03 

A 	 N." 2 N 04 
PFI-45 RR-2 05 
PFI-45 N 06 

1 RR-2 07 
1 N 08 
2 RR-2 09 

IJS-43 	2 N 10 
PFI-45 RR-2 11 
PFI-45 N 12 

Los flux empleados inicialmcnte los designamos con 
los número 1 y  2 y el polvo metálico nacional em-
pIcado con la letra N. 

Todas las probetas una vez soldadas, se reconocie-
ron primero mediante ensayos no destructivos; Ul-
trasonido y Rayos X. Los ensayos mecánicos reali-
zados fueron los siguientes; 

Tracción de la unión soldada. 
Tracción de metal de aportación. 
Plegados a 120 y  180 C en cara, raíz y  trans-

versal. 
Resiliencia a + 20° C, 0 C y - 10" C. 
Dureza en metal base, zona '11e transición y  metal 

aportado. 
Macrografía. 
Análisis químico del material aportado. 

RESUMEN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO CON 

EL PROGRAMA ANTES DETALLADO PARA SOLDADURA AU-

TOMÁTICA. 

1) Homologación Tura soldar acero naval calidad 
"A". "Grado 1". 

Valores exigidos por las Sociedades de Clasifica-
ción; 

Tracción: Carga de rotura de soldadura y del ma-
terial de aportación. 41-50 Kg/cm 2 . 

Plegado: Diámetro = 3e. Angulo -- 120°. 
Resiliencia: 4,37 Kg/cm 2  (valor medio de tres pro-

betas). 
Resultados: 
a) Ensayos de tracción de la unión soldada. 
Probetas cuya carga de rotura cumplen con los va-

lores indicados; 

Corriente continua: 01-02-03-04-05-06-07-09-10-
111-12. 

Corriente alterna: 	01-02-03-04-05-06-07-09-10- 
11-12. 

La única probeta que da valores inferiores a 41 
kilogramos/cm 2, tanto con corriente continua como 
alterna es la 08. 

b) Ensayo de tracci(in del material de aportación 

Probetas cuyas características mecánicas están 
dentro de los valores exigidos: 

Corriente continua: 01-02-03-04-05-06-07-09-10-11 
Corriente alterna: 01-02-03-04-05-06-07-09-10-12. 
Falló nuevamente la probeta 08. 

e) Ensayo de plegado de la unión soldada. 
Todas las probetas plegaron a 180, menos la 08 

(cara) con corriente continua y  la 02 (raíz) con co-
rriente alterna. Las roturas fueron debidos a fallos 
locales (zonas muy cristalinas de grano basto). 

d) Resiliencia a 20° C. 
Probetas en las que se han obtenido valores medios 

iguales o superiores a 4,37 kg/cm2. 
Corriente continua: Todas las probetas. 
Corriente alterna: Todas las probetas. 

134 



Nilmero 453 
	

INGENIERIA NAVAL 

Resumen Probetas que cumplen con los valores 
exigidos para soldar acero naval calidad "A". 

Corriente continua: Proh etas números 01-02-03-
04-05-06-07-09-10-11. 

Corriente alterna: probetas números 01-02-03-04-
05-06-07-09-10-12. 

2) Homologación para soldar acero naval calidad 
"E" "O" y "D". "Grado 2". 

Los valores exigidos para los ensayos de tracción 
y plegado son los mismos exigidos para calidades 
• 'A'. 

Resiliencia a 0' C s 4,37 kg/em 2 . 

Probetas que dan valores superiores al exigido a 
0" 0: 

Corriente continua 02-03-04-05-06-09-110-11-12, 
Corriente alterna: 03-04-05-06. 
Resumen: Probetas que cumplen con todos los 

valores exigidos para soldar aceros calidad "B" "C" 
y "D" "Grado 2", tanto en corriente alterna como 
continua: 

Probetas 03-04-05-06. 

3) Homologación 1:ara soldar acero naval calidad 
"E" 'Grado 3". 

Las exigencias son las mismas para los ensayos 
de tracci.n y  plegado en las calidades "A", "B", "O" 
y "D". 

Resiliencia a 	10" C > 5,60 kg/cm 2 . 

Probetas que sobrepasan este valor: 
Corriente continua: 02-04-05-06-11-12. 
Corriente alterna: 04-05-06. 
Resumen: Probetas que cumplen para soldar 

aceros de calidad "E" con ambos tipos de corriente: 
04-05-OS. 

Posteriormente se realizaron ensayos con otro ti-
po de flux que designamos por K en sustitución del 
anteriormente indicado con número 2. Las combina-
ciones ensayadas fueron las siguientes: 

Corriente continua: 

Polvo Ni'imero 
Alambre 	Flux 	mctb]ico de probeta 

A 	 K 	 N 04K 
US-43 	 K 	 N 10 K 

Corriente alterna: 

Polvo Núm ero 
Alambre 	Flux 	metálico rio probeta 

A 	 K 	 N 04K 
US-43 	 I( 	 N 10 K 

De estas probetas: 
Cumplían para "grado 1" las siguientes  

Corriente continua: 04 K - 10 K. 
Corriente alteran: 04 K. 

Para "grado 2": 
Corriente continua: 04 K —10 K. 
Corriente a terna: 04 K. 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, ULTRASONIDO Y RAYOS X. 

Se detectaron por ambos sistemas defectos inter-
nos que en todos los casos fueron aislados y en pe-
queñas zonas de la soldadura. Las probetas en las 
que se encontraron fueron los siguientes. 

Poros: Probetas 07 y  10K con corriente continua 
y 01-04-07-09-11 y  12 con corriente alterna. 

Escorias: Probetas 07 y  10 K con corriente con-
tinua. 

Perforaciones: Probetas 11 con corriente conti-
nua al final de ]a soldadura y  02 y 07 con corriente 
alterna en zonas intermedias. 

Mordeduras: Probetas 03-10 K y  11 con corrien-
te continua y  01 y  04 con corriente alterna. 

Falta de Penetración o de fnsion: Probetas 02-05-
09-11 y 12, todas so]dadas con corriente alterna. Es' 
tos fallos se encontraron en pequeñas zonas. 

Grietas: Todas las encontradas, lo fueron al fi-
nal del cordón en longitudes comprendidas entre unos 
30 y  150 mm. 

Se hallaron en las procetas siguientes: 
Corriente continua: 01-02-04-09 K-10. 
Corriente alterna: 02-04-04 K-08-09-12. 
Las causas que los provocaron, creemos son los in-

dicados en el trabajo presentado por los señores Gó-
mez Moreno y  Azpeitia en la VI Sesiones Técnicas 
de la As. Ing. Navales de España en enero de 1971 
sobre soldadura por una sola cara, y  corresponden a: 

1) Embridamiento excesivo y,  por tanto, altas 
tensiones producidas en el final del cordón, debidas 
a ef(,ctos térmicos y mecánicos. 

2) Discontinuidades con las chapas de prolonga-
ción, mal situadas o de diferentes espesores, 

INFLUENCIA DE LA INCLINACIÓN DEL MATERIAL SOBRE EL 

SISTEMA. 

Se realizaron ensayos con los mismos parámetros 
de soldadura y  consumibles, obteniéndose análogos 
resultados con una inclinación de hasta 6°. 

RESUMEN FINAL UNA VEZ ESTUDIADAS LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. 

Combinación de consumibles nacionales ensayados 
que cumplen para soldar acero grado "A" "Grado 1" 
con ambos tipos de corriente. 

Probetas: 02-04-10-04 K y 110 K. 
Combinación de consumibles nacionales que cum-

plen para soldar acero grado "B" "0" y  "D" "Gra- 

135 



INGENIERIA NAVAL 
	 Marzo 1973 

do 2, con ambos tipos de corriente Probetas 04-04 K 
y 10 K. 

Combinación de consumibles nacionales que cum-
plen para soldar acero grado 'E", "Grado 3", pro-
beta 04, 

ENSAYOS DE hOMOLOGACIÓN POR EL LLoYn's Ric,isrsn. 

De los datos obtenidos en los ensayos realizados 
con soldadura automática bajo arco sumergido, se 
deduce que los mejores resultados se han obtenido 
con las combinaciones correspondientes a las probe-

tas 04-04 K-05 y  06, tanto con corriente alterna co-
mo con corriente continua, 

Dado que las probetas 04 y  04 K se habían solda-

do con alambre, flux y polvo metálico de fabricación 

nacional, se escogieron para realizar las pruebas de 
aceptación del sistema por el Lloyd's Register y Bu-
reau Ventas, realizándose de acuerdo con sus reglas 
con chapa de acero naval de calidad "A", de 20 m/m. 
y con corriente alterna en posición horizontal. Di-
mensiones de las probetas 1.500 500 x 20 milí-

metros. 

Las características de soldadura y consumible usa-
dos fueron los indicados en la tabla V. 

Los resultados obtenidos figuran en la tabla VI. 

Las durezas de las distintas zonas de las soldadu-
ras fueron los de la tabla VII. 

TABLA V 

Separa- 	 Polvo 
Probeta 	ción 	Angulo Alambre Flux mett.iico 

(mm.) 

20-04-Aa 	3-4 	40/50" 	A 	2 	N 
20-04KAa 	3-4 	40/50" 	A 	K 	N 

Alt. 	Número 
polvo 	cot'd. 	Amp. 	Volt. Ve]ociclad Backing 
(mm.) 	 cm/mal. 

3/12 	2 	850/900 3411/36 	25-27 	FAI3-1 
81/12 	2 	850/900 	34i3€ 	30-32 	I)'AB-I. 

TABLA VI 

Tm'ción Resiliencia. kg/mm'  
Kg/mm' Plegado a 120" Probeta Charpv cii "V" 55 X 10 X 10 mm. 

Unión 
cuidada Metal aportado Cara Raiz Parte superior 	 Parte inferior 

Probeta 	1 	2 R 	E 	Ai 	I Radio3e RadioSo +20C 	OC 	--10SC +205 C 	0°C 	—1OQC 

20-04-Aa 	.........46,6 	46,7 50,9 	40,1 	22 	41 Bien Bien 11,45 	7,91 	7,60 	14,07 	7,38 	9,16 
20-04-K-Aa ......43,8 	46,6 49,0 	38,2 	24 	59 Bien Bien 8,87 	5,09 	3,63 	11,35 	6,97 	738 

TABLA Vil 

	

no de 	 Metal aportado 
1' rubeta 	 M.OULI IMSU 	 transición 	 Zona. inferior 	Zona e nti'e cuiden c.c 	Zona su pei'ioi' 

20-04-Aa 	148 Vickers 	185 Vickers 
20-04 KAa 	150 Vickers 	170 Vickers 

Las durezas fueron determinados con un microdu-
rómetro Vickers con carga de 100 gramos. Los pun- 

Metal aportado 
Zona superior 

Mta1 base 

2on'a bO NMeta1 aportado 

transiain 	 Zane inferior 

Fig. 5 

214 Vic]çers 	209 Vickers 	228 Vickera 
209 Vickers 	178 Vickers 	198 Viekeis 

tos en los que se obtuvieron los datos anteriormen-
te indicados se detallan en la figura 5. 

Las variaciones observadas en las durezas de las 
distintas partes de los cordones de soldadura y de la 
zona de transición son mínimas, lo que asegura una 
gran regularidad en las propiedades mecánicas de 
las uniones soldadas, 

TABLA VIII 

Manga- 
Probeta 	Carbono 	neso 	Silicio Azufre Fósforo 

	

20-04-Aa 	0,09 	1,16 	0,31 	0.021 	0,019 

	

20-04-Aa 	0,10 	1,12 	0,23 	0,921 	0,323 
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Los análisis químicos de los cordones de soldadura 
aparecen en ]a Tabla VIII, al final de la página an-
terior. 

TOafía 5 

Fotografía 6 

Macrogra fía (fotos 5 y 6). En la probeta 20-04-Ac 
se observa un pequeño poro. En la 20-04 K-Ac no se 
observan defectos. La estructura es normal en sol-
dadura automática bajo arco sumergido, grandes 

columnares debidos a  enfriamientos rápidos, lo que 
origina un número elevado de núcleos de cristaliza-
ción N  en las proximidades del acero base y una rá- 

pida velocidad de crecimiento V, hacia el centro. 

Los valores obtenidos en los ensayos que fueron 
realizados en presencia de la Inspección en Sevilla 
del Lloyd's Register, cumplen con los requisitos pa-
ra soldar con las calidades que se indican a conti-
nuación: 

Probeta 20-04-Aa. Los valores cumplen para sol-
dar en "Grados 1" 2" y  "3". 

Probeta 20-04 K-Aa. Los valores cumplen para sol-
dar en Grados 1" y "2". 

E) APLICACION DEL SISTEMA FAB-1, EM-
PLEANDO SOLDADURA SEMIAUTOMATICA 
PROTEGIDA POR GAS (CO.,). 

El trabajo original sobre la aplicación de este mé-
todo se circunscribe exclusivamente al uso de solda-
dura automática tajo arco sumergido. Al parecer, las 
condiciones climatológicas en Japón, así como las de 
seguridad, dificultan el uso de la soldadura semi-
automática en montajes, pero lo que únicamente se 
emplea en talleres. En nuestra Factoría, el uso de 
la soldadura bajo gas, se emplea cada vez en mayor 
escala, ya que la escasez de fuertes corrientes de ai-
re, y las medidas de seguridad tomadas (fuertes ex-
tractores para renovación del aire y determinaciones 
periódicas de CO y CO. en ambientes semicerrados) 
hacen posible su uso tanto en talleres, como en pre-
fabricación y en montajes a bordo, por lo que puede 
resultar interesante su aplicación por una sola cara 
usando los backing FAB-1. 

B-1) SOLDADURA SEMIAUTOMÁTICA PROTEGIDA POR 
GAS CO 2 . 

Los ensayos previos se realizaron con un tipo de 
alambre sólido de 1,2 m/m. diámetro, que en el tra-
bajo designaremos por S y con otro tipo de alambre 
tubrdar de 2,4 mm. de diámetro, que designaremos 
T. siendo el material base acero naval calidad A de 
12 mm. de espesor. 

TABLA IX 

Alambre sólido 	 Alambre tubular 

Marca 	...................................... 	 ................ .... 	 12-13 Ca 12-14 Ca 
Hilo .......................................................... .. s T 
Gas ............................................................... CO CO 
Presión 	del 	gas 	............................................... 12/15 litros/min. 12/15 litros/min. 
Número 	de 	cordones 	....................................... 2 2 
Corriente 	..................................................... .. Continua Continua 
Polaridad 	...................................................... Positiva Positiva 
Intensidad 	.................................................... 180 Amp. 350/400 Amp. 
Voltaje 	......................................................... 36 Vol. 30/31 Vol. 
Velocidad 	de 	soldadura 	..... ............................... 30/40 cm/mm. 40 cm/mm. 
Velocidad 	del 	hilo 	........................................... 5 m./min. 5 m./rnin. 
Aspecto 	del 	cordói 	............. ......... ............ ........ 	 Bueno Bueno 
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TABLA X 

SOLDADURA Cordón de soldadura 

1-tesiliencia Kg/cm' Tracción 
Probeta Plegado a 1801? Valores medios 

Tracción ---- 	--- --- ------------ R E 	 A 
Kg/mm' Cara 	Raíz 	Transv. + 201 e 	O C 	lOe C Kg/mm' Kg/mm' 	1 

12-13Ca 	44,2 Bien 	Bien 	Bien 7,39 	4,25 	4,3T 56,1 44,6 	30 	61 
12-14Ca 	54,8 Bien 	Bien 	Bien 7,08 	529 	5,39 56,0 39,5 	33 	61 

La preparación se realizó según la figura 6, reali-
zándose la soldadura en posición horizontal. 

Aunque la separación podría ser inferior a 6 mm., 

se toma ésta, con objeto de simplificar y unificar las 
preparaciones para otros tipos de soldadura. 

6-S 
Fig. (3 

Las características de soldadura fueron las que se 

indican en la Tabla IX. Como se observará no se 
aplicó polvo metálico, soldándose directamente sobre 
el backing. 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

Los ensayos realizados fueron los mismos ya des-

critos para la soldadura automática bajo arco su-

mergido. 
Los resultados obtenidos fueron los indicados a 

as tablas X y  XI. 

TABLA X 

A uali,'uis (/0 ¡(lI ((0 

Probeta C ' 	Mo '1 Si ¶ S 

12-13 Ca 0,11 	0,97 0,50 0,019 0,026 
12-14 Ca 0,0 	1,18 0,28 0,021 0,032 

El aspecto de la soldadura puede observarse en las 

fotografías números 7 y 8, correspondientes a los cor-

dones de cara y  raíz de una soldadura efectuada con 

hilo sólido. 
Igualmente, se reconocieron mediante ensayos no 

destructivos, ultarsonidos y rayos X. 

En la probetas 12-13 Ca, correspondiente al alam-

bre sólido, se detectaron algunos poros de tipo ver-
micular, así como ligeras mordeduras. 

En lo corresl;ondiente al alambre tubular (12-14 

Ca), se detectan por ultrasonido algunos ecos pe-

queños en zonas aisladas. Cortada la probeta por esas 
zonas se detectan en las macrografías correspondien-

tes (Fot. núm. 9) pequeñas escorias y poros. 

o 

1 

7 
Subí uud u ja 8cm ja u tomó ti 1) soljij l'A I_ 1 CA ItA 

- -'w 

.--- 	- 	- 1. 

o M 

Fotografía 8 
.Sold;idiiii eruiiit'ni:ttica sobre FAfl-l. RA IZ 

l"Ot((giOli(( 9 
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En la macrografía correspondiente a la 13 Ca (fo-
tografía número 10) no se aprecian defectos, siendo 

su estructura buena. 

Fotogralia ib 

Tras los resultados obtenidos se decide someter los 

métodos de soldadura para su aprobación a la Ins-

pección del Lloyd's, y Bureau Ventas de acuerdo con 

los requisitos de sus reglas. 

Para las pruebas de aceptación, se utilizaron los 

mismos consumibles que en los ensayos previos. Se 

emplearon probetas de acero naval 'A' de 1.500 X 

300 x 20 mm. soldando en posición horizontal. 

Los valores exigidos por las Sociedades de Clasi-

ficacin para resistencia a la tracción y plegado son 

los mismos que para soldadura automática. 

Los valores exigidos para resistencia al choque, 

resiliencia, son para "Grados 1 y  2" a + 202 C y 0 C 

respectivamente, de 6 Kg/cm 2  y  para "Grado 3", a 

- 10 C de 7,5 Kg/cm 2 . 

Las condiciones y  calacteristicas de soldadura 

fueron, en general, las ya indicadas con las varia-

ciones que Se indican en la tabla XII, 

TABLA XII 

Alambre sólido Aiani IaL' 	tubular 

S T 

Marca 	........................................................... 20-13-Ca 20-14-Ca 
Número 	de 	cordones 	........................................ 3 2 
Intensidad 	..................................................... 180-150  Amp. 400 Amp. 
Voltaje 	........................................................... 26-32  Vol. 30 Vol. 
Velocidad 	de 	soldadura 	.... .. ............................. .. 40-60 cm/mm. 70-100 cm/mm. 
Velocidad 	del 	hilo 	.................... .................. ...... 5-7 metros/mm. 5 metros mjn 

TABLA XIII 

Tracción 
Kg/mn Resiliencia kg/mm 2  

- - Plegado a 120 Probeta Charpy en "y" 55 X 10 X 10 mm. 
Unión --- 	 - - -- --- -- -- --- - - - - 

soldada Metal aportado 
Parte superior 	 Parte inferior 

E 
Probeta 

Cara 	Raiz -l-20'C 	01 C 	—10C +202C 	O2C 	—IOQC 
1 	2 R 	E 	A3 

20-13-Ca 	......... 47,9 	48,3 £0,1 	48,4 	23 	41 Bien 	Bien 8,75 	5,72 	5,00 	7,60 	5,93 	5,0 
20-14-Ca 	......... 48.2 	46,7 53,7 	40,7 	28 	57 Bien 	Bien 7,504.68 	3,43 	8,53 	6,25 	4,5 

TABLA XIV 

Sjetal ar'ort.ado 

Probeta 	 Metal h'2 e 	Zona, de traLLsIclofl 	
Zona inferioi 	/un' entre COL dones 	Zon'l2Upu LOt 

20-13-Ca 	150 Vickers 	196 Vicksrs 	220 Vickers 	168 Vickers 	196 Vckers 
20-14-Ca 	150 Vickers 	178 Vickí'rs 	186 Vickers 	200 Vickers 	240 Vickers 

Los resultados obtenidos en los ensayos realiza-

dos en presencia de los inspectores se detallan en 

la tabla XIII. 

Las durezas de los distintos puntos de las solda-

duras indicados en la figura 7 fueron las que se in-

dican en la tabla XIV. Estos fueron tomados igual-

mente con un microdurómetro Vickers con cargas 

de 100 gramos. 

Los análisis químicos del metal de aportación se 

dan en la tabla XV. 

TABLA XV 

Manga- 
Prolota Carbono 	neso 	Silicio 	Azufre 	Fósforo 

20-13-Ca 	0,09 	1,09 	0,65 	0,023 	0,020 
20-14-Ca 	0,08 	1,23 	0,54 	0,022 	0,024 
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Zona 
superiOr 

Zona entre 
cordones 

Met1 Zna 	Zona inferior 

base 	de transición 

Fig. 7 

Macroqrfía. (Fot. números 11 y  12). No se ob-
servan defectos. 

Fotografía 11 (>( 3) 

Marzo 197 

F'ntngrafia 12 (X 3) 

En la Inspección radiográfica y  por ultrasonido 
se detectan poros aislados. 

C) APLICACION DEL METODO FAB-1, EM-
PLEANDO UN SISTEMA MIXTO AUTOMA-
TICA Y SJi]MIAUTOMATICA EN ATMOSFERA 
DE CO 2 . 

Con objeto de amp]iar y completar el estudio de 
la aplicación de la soldadura por una sola cara con 
backing FAR-1, una vez realizadas las series de en-
sayos con soldaduras automáticas y  semiautomáti-
cas bajo gas, y obtenida su aprobación por las So-
ciedades de Clasificación, se han extendido las prue- 

TABLA XVI 

Marca 	de 	la 	probeta 	............................................. 17 18 
Dimensiones 	.................................................... 1.500 X 500 / 12 1.500 > 	500 > 	12 
Posición 	.... ..... 	............ .... 	..... 	... 	....... 	..... 	........ Horizontal Horizontal 
Preparación 	.. 	.................. ........................... V40" 
Separación 	........ ... ................. .......................... 6-8 mm. 6-8 mm. 
Flux......... 	.................... ... 	...... 	.... 	............... Núm. 2 Núm. 2 
Gas...... 	...................... ......... 	.............. 	...... CO Co. 

Automática Alterna Altarna 
Corrient.......................... . 1 Semiautomatica Continua -1 Continua + 

Automática 	..................... 400/500 Amp. 4
enii 	

00/500 Arnp 
Intensidad 	................... .... Sautomatica 180 Amp. 350 Anip. 

Automática 34 V. 34/36 V. 
Voltaje 	............................. . 	- 

1 Semautomatca 36 V. ao V. 
Velocidad 	de 	soldadura 	............................................. 30 eni/inin. 30 cm/mio. 
Velocidad 	del 	hIlo 	..................................................... 5 mts/min, 5 mts./min. 

TABLA XVII 

5 (.1 L 1) A D O O A 	 Cordón de soldadura 

	

Piob 	
Plegado a 150 	 R\&nci Lmi )l 	 9 ,ución 

	

Kg/rnTTl 	 rl 	i' 	A 
- 	 Cura 	11 ni Ti ins v. .1 20 C 	O L 	1 101,  c 	kl. mm ng mio 

	

17 	44,0 	Bien 	Bin 	Bien 	5,42 	3,13 	3,01 	52,2 	43,7 	29 	40 

	

18 	47,3 	Bien 	Bien 	Bien 	6.66 	4,58 	4,97 	49,7 	39,3 	31 	61 
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has hacia la aplicación de un sistema mixto con am-

bos sistemas. 

Se estudiaron dos combinaciones que designamos 
on los números 17 y 18, en la primera se empleó el 

alambre sólido anteriormente designado por S, y en 

la segunda el alambre tubular designado por T. En 
la última pasada se utilizó soldadura automática, 

emçleando el alambre designado por A en la prime-
ra parte del estudio. Las condiciones y  característi-

cas de soldadura fueron los indicados en la ta-

bla XVI. 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

Se realizaron los mismos ensayos que en los casos 
precedentes. Los ensayos mecánicos y análisis quí-

micos dieron los resultados que se indican en las ta-

blas XVII y XVIII. 

TABLA XVIII 

Probeta 	C 	Mo 	Si 	S 	P 

17 	0,09 '? 	1,26 	0,43 	0,023 	0,013 
18 	0,05 	1,24 	0.48 	0,019 	0,018 

Los ensayos no destructivos detectaron en la pro-

beta número 17 una pequeña zona con falta de fu-

sión y  en la 18 algunas escorias pequeñas. 

En las macrografías no se observan defectos (fo-

tografias números 13 y  14). Los ensayos mecánicos 

dieron resultados acepta'cles a temperatura ambien-
te en ambos casos. Al igual que en los dos primeros 

estudios esta tercera combinación también fue some-

tida a la aprobación del Lloyd's Register y Bureau 

Ventas. 

Fotografia 13 Lg 

Fotografía 14 IX It 

Las características de soldadura se indican en la 
tabla XIX. 

Los ensayos y resultados obtenidos se describen 
a continuación en la tabla XX. 

TABLA XIX 

Sena- Polvo Altura Velocidad 
Probeta 	ra(Ián Angulo Alambre 	Flux metal çolvo Núm. soldadura 

mm. mm. Backing nos Vrdt. Amp. cm/mm. 

2C-17-Aa 	6-8 40'-50 A ± S 	2 N 5 FAB-1 3 Sem. 26 Sem. 180 40-50 
Aut. 34 Aut. 550 

36 600 
20-18-Aa 	6-8 40-50" A + T 	2 N 5 FAB-1 3 Sem. 30 Sem. 180 50-70 

Aut. 34 Aut. 550 
36 

NOTA. —El polvo ni etó lico se agregó ant es de d cera ni ar 'l último cordón ron soldn 111 ra bajo a reo sumergido 

TABLA XX 

Tracción Resiliencia lçg/rnm' 
Kg/mm Ploado a 120 Probeta Charpy en "y' 	X 10  )< 10 mm. 

Unión 
so]clada Metal anortadu Cara Raiz Parte sul)ertor Parte inferior 

Probeta 

Radtole Radio3e --209C 	0°C 	—lQaC L20eC 	0'C 	—10°C 

1 2 R 	E 	A 

20-17-Aa 	......... 46,4 47,4 50,6 	39,4 	26 	63 Bien Bien 7.38 	4.78 	3,63 12,62 	3,47 	6.25 
20-15-Aa 	..  ....... 	 47,0 46,6 51,2 	40,2 	22 	57 Bien Bien e45 	5,00 	3,43 1275 	10,87 	812 
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TABLA XXI 

Metal aportado 
Probeta 	 Metal base 	Zona de transición 

-- 	 Zona inferior 	 cordones 	 Zona superior 

20-17-Ca 	150 Vickers 	169 Vickers 	214 Vickers 	195 Vickers 	222 Vickers 
20-18-Ca 	154 Vickers 	178 Vickers 	228 Vickers 	185 Vickers 	299 Vickers 

Como en ensayos anteriores se tomaron durezas 

en metal base, zona de transición y en tres puntos 

del material aportado según figura número 6. Las 

microdurczas dieron los resultados que figuran en 
la tabla XXI. 

Los ensayos no destructivos detectan algún poro 

en la probeta 20-17-Ac y entalladura aisladas en la 
raíz en la probeta 20-18-Aa. Los análisis químicos 
se indican en la tabla XXII. 

TABLA XXII 

Probeta C Mo Si S P 

20-17-Aa 006 1,11 0,57 0,021 0,021 
20-18-Ac 0,09 1,13 27,0 0,025 0,020 

En las macrografías de  ambas probetas (fotos nú-
meros 15 y  16) no se observan defectos. 

l'tgrafia 15 

Fotografía 16 

Los resultados obtenidos son los suficientes, tan-

to en el sistema mixto como en el semiautomático, 

para su aprobación para "Grado 1". 

APLICACION EN OBRA DE LAS SOLDADURAS 

SOBRE BACKING FAB-1. 

De los tres sistemas de soldadura sobre backing 
flexible FAB-1, soldadura automática bajo arco su-

mergido, soldadura semiautomática bajo gas CO. y 

sistema mixto con ambos tipos de soldadura, son 
estos dos últimos los que se están empleando en 

obra. La soldadura semiautomática se está aplican-

do preferentemente en bloques de forro prefabrica-
dos con forma e inclinaciones hasta 40. El sistema 

mixto igualmente en prefabricación en bloques sin 

forma o con ligeras inclinaciones hasta 10, y tam-

bién en uniones a bordo de bloques de techos de do-
ble fondo y cubiertas. 

Los resultados son francamente alentadores, ha-

biendo disminuido el número de reparaciones. 

En general los d€fectos que se aprecian son los 

propios de la soldadura semiautomática cuando los 

parámetros se emplean indebidamente (intensidad, 
voltaje o velocidad) o bien cuando el flujo de gas 

CO. no es el suficiente. Estos defectos suelen ser 

faltas de fusión, generalmente no continuas y poro-
sidades. 

Lt 

Fig. 8 

Independientemente en las primeras soldaduras, se 

apreció un defecto que aparecía de una forma irre-

gular en la raíz, consistente en pequeñas oquedades 
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en las que a veces se observanban en el fondo peque-
ñas grietas. 

En principio creímos que era de'bido a los empal-

mes de ]os backings, pero al comprobarlo en obra se 

vió que no coincidían. El defecto aparecía siempre en 

puntos donde se cortaba el arco de la pistola; al pa-
recer se produce un enfriamiento rápido acompaña-

do de la contracción del metal, lo que favorece la apa-

rición de grietas muy finas. El problema se ha re-

suelto retrocediendo un poco la pistola sobre el mis-
mo cordón y  descebando sobre zonas ya soldadas. El 

defecto se puede apreciar en la figura número 8. 

Fotografia 17 

Una cuestión a tener en cuenta es la presencia de 

humos y gases que en este tipo de soldadura, como se 
l)uede apreciar en la fotografía número 17, resultan-
te de quemarse los componentes del backing. En los 

gases se detectaron la presencia de monóxido de car-
bono y en pequeñas proporciones, óxidos de nitró-

geno. 
Con objeto de comprobar el grado de toxicidad a 

que podian dar lugar los humos desprendidos, se 

llevó a cabo una serie de tomas de muestra en dis-
tintas condiciones de trabajo, para a la vista de los 

resultados, tomar las medidas de seguridad necesa-

rias. 
Se hicieron tomas de muestra en recintos cerrados 

Como interiores de doble fondo y en exteriores sobre 

el mismo D. F. por considerarlos las situaciones más 

extremas. 
Las tomas en el interior del D. F. se realizaron 

con la ventilación normal empleado en factoría, y 

aplicando una buena entrada de aire y  aumentando 

la potencia de los extractores. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

a) Interior del D. F. con ventilación normal. 

CO: A la altura de la careta del soldador: 203 

P. P. M. 

En el ambiente del D. F.: 60 p. p.  m 

Gases nitrosos: A la altura de las caretas: leves 
indicios. 

En el ambiente del D. F.: negativos. 

Oxígeno: A la altura de la careta: 17 por 100. 

b) En recinto abierto. 
CO: Muestra tomada junto al acking: 300 p. p, m. 

A la altura de la careta del soldador: 0. 

Gases nitrosos: Negativo, 

Oxígeno: 22 por 100, 

c) Interior del D. F. con inyección de aire y rcn-
tilación forzada. 

CO: A la altura de la careta del soldador 25/30 
p. P. M. 

En el ambiente del D. F.: Indicios. 

Gases nitrosos: Negativo. 
().eígeno: 22 por 100. 

l n consecuencia, dado que el contenido máximo 
;ei'misible es de 50 p. p. m., el proceso de soldadu-

ta no presenta riesgos, aunque deben tomarse las de-

bidas precauciones en recintos cerrados, para evitar 

el peligro de que el soldador esté en una atmósfera 
con contenido en monóxido de carbono elevado. 

Estudio de tiemPos. 

En el trabajo original japonés se hace un estudio 

comparativo de tiempos entre el sistema convencio-

nal y el proceso FAB-1 con soldadura automática ba-
jo arco sumergido con una o con dos pasadas para 

una determinada longitud de soldadura. La tabla pu-
blicada que tomamos es la XXIII. 

TABLA XXIII 

Soldadu- 	Proceso FAB 
ra coil- 

Operaciones 	vencional 1 pasada 2 pasadas 
M. 	 M. 	 rn. 

Punteado 	........................ 30 30 30 
Colocación de los hackings. 15 15 
Depósito del polvo metálico. 5 5 
Soldadura manual 	(3 cor- 
dones) 	.......................... 155 - 

Soldadura 	bajo 	arco 	su- 
mergido 	........................ 60 60 150 

Eliminación 	de 	los 	bac- 
kings 	........................... - 5 5 

Volteo 	............................ 15 - -- 
Soldadura raíz en techo (2 
cordones 	....................... 345 - 

TOTAl. ....................... 	605 	115 	205 

En factoría se está haciendo actualmente un es-

tudio de tiempos de los métodos FAB-1 en compa-

ración con los normalmente utilizados, no teniendo 
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aún unos valores que se pueden tomar como defini-

tivos. 

Conclusiones. 

a) Se ha conseguido la aprobación de las Socie-

dades de Clasificación Lloyd's Register of Shipping 
y Burean Ventas en nuestra Factoría para el em-

pleo de los backing flexibles FAB-1 en soldadura ba-

jo arco sumergido empleando consumibles nacic-

nales. 

b) Los ensayos realizados empleando el mismo 

backing con soldadura semiautomática bajo gas CO, 
tanto con alambre sólido como tubular han sido sa-

tisfactorio, siendo igualmente aprobados por las So-

ciedades de Clasificación antes citadas. 

e) Igualmente han sido aprobados por dicls So-

ciedades el procedimiento mixto automático-semiau-

tómático bajo gas CO. 

d) La aplicachn de estos métodos requiere una 
buena preparación de chaflanes, así como estar li-

bres de óxidos. 

e) Si los parámetros no son los adecuados, es re-

lativamente fácil la detección de grietas cuando se 

emplea soldadura automática, y  faltas de fusión y 

porosidades cuando se suelda con soldadura bajo gas 

CO. 

f) En los ensayos realizados se ha comprobado 

Clue empleando soldadura automática se puede sol-

dar con inclinaciones de hasta 6. 

Con soldadura semiautomática se puede soldar 

hasta inclinaciones de 40'. 

El método mixto se puede emplear hasta inclina-

ciones de 10. 

Finalmente queremos agradecer la colaboración e 

interés de los operarios, técnicos y directivos de la 

Factoría de Sevilla que han hecho posible la reali-

zación de este trabajo. 

PASO DEL ECUADOR 

Como ya es tradicional en estas fechas, los alum- 
nos de la XXXVII Promoción de Ingenieros Navales 

celebran los Actos del Paso del Ecuador, habiendo 

elegido este año como madrina a la encantadora se-
ñorita Ana Ojeda Targioni. 
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BOTADURA DEL BUQUE DE PAS.JE Y 
CARG A CLIMATIZADA "MONTE TOLEDO" 

El día 10 de marzo se efectuó en Valencia, en los 
Astilleros de Unión Naval de Levante, S. A., la bo-
tadura del buque de pasaje y carga climatizada 
"Monte Toledo", proyectado por la oficina técnica 
del Astillero, con destino a la flota de Naviera Az-
nar, S. A., de Bilbao, actuando como madrina del 
mismo la esposa de Su Excelencia el Jefe del Es-
tado, Excma. Sra. Doña Carmen Polo de Franco. 

Este buque se destinará al transporte de pasaje 
junto con carga climitizada y  refrigerada, o bien co-
ches, autobuses y camiones, sirviendo la línea Ingla-
terra- Canarias, estando capacitado asimismo para 
realizar viajes en régimen de crucero turístico. 

Dispone de una capacidad máxima para 1.000 pa-
sajeros, de los cuales 762 van instalados en camaro-
tes con aseo independiente dotados de los elemen-
tos más confortables para efectuar viajes largos, y 
238 en butacas tipo avión. 

El buque se construye para obtener la más alta 
clasificación del Lloyd's Register y su maquinaria 
frigorífica y de propulsión está siendo construida ba-
jo la inspección de esta sociedad con vistas a obte-
iier los certificados especiales para estos equipos. 

Las principales características de este buque son 
las siguientes: 

Eslora total .........................151,46 m. 
Eslora entre perpendiculares ... 	135,00 m. 

Manga 	de trazado 	................. 20,70 m, 
Punta] a Cubierta Superior 13,35 m. 
Calado de trazado .................. 6,45 m. 
Peso 	muerto 	........................ 3.500 t. 
Arqueo aproximado ............... 13.500 TRB. 
Velocidad en pruebas (al 85 por 

100 de la potencia máxima) 21 nudos 
Potencia máxima continua ...... 2 x 8.900 CV. 
Pasaje 	................................. 1.000 personas 
Tripulación 	.......................... 130 personas 

El buque lleva las siguientes instalaciones espe-
ciales: 

Estabilizadores de balance de aletas extensibles. 
Hélices de propulsión de paso variable, 
Hélice transversal de maniobra. 

--Aire acondicionado con regulación individual de 
las condiciones termohigrométricas, en todos los 
espacios de pasaje y  tripulacién. 
Protección especial catódica contra corrosión del 
casco. 

Los motores propulsores pueden ser controlados a 
distancia desde el puente de gobierno y el equipo de 
grupos generadores de energía dispone de un auto-
matismo total para el arranque, acoplamiento en pa-
ralelo de alternadores o desconexión, según la car-
ga necesaria en cada momento. 

La entrada en servicio de las bombas de reserva 

145 



INGENIERIA NAVAL 
	

Marzo 1973 

para el funcionamiento de los motores principales y 
auxiliares, está asimismo automatizada. 

Todo el aparellaje que implica este servicio de au-
tomatización se encuentra instalado en una cabina 
insonorizada y acondicionada térmicamente desde 
donde se efectúa el servicio de vigilancia y en don-
de van asimismo montados los múltiples aparatos in-
dicadores de presión, temperatura, nivel, etc., de los 

diversos fluidos. Existe también un completo servi-
cio de alarmas, centralizado en relación con todo el 
aparellaje mencionado. 

El standard de decoración en camarotes y  salones 

responde al más alto nivel dentro de la construc-

ción actual de buques de pasaje. 
Como es de rigor en buques de pasaje, se ha pres-

tado especial atención a la seguridad contra incen-

dios y  en la navegación, y así se han utilizado con 
gran profusión materiales incombustibles en la obra 
de habilitación y se han instalado equipos detectores 

y de extinción de incendios a base de CO. y agua 
pulverizada en todo el buque siguiendo las últimas 
normas recomendadas por la IMCO. En cuanto a apa-
ratos para la seguridad en la navegación, el barco 
estará dotado de los más modernos instrumentos de 
radar, giroscópica, autopiloto, sonda, etc. 

PRUEBAS DE MAR DEL BUQUE "RIO LOS 
SAUCES", CONSTRUIDO EN LA FACTORIA 

DE SAN FERNANDO DE LA EMPRESA 
NACIONAL BAZAN PARA LA EMPRESA 

LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS 

El día 28 del actual tuvieron lugar con el mayor 
éxito las pruebas oficiales del carguero rápido "Río 
los Sauces", que la Empresa Nacional Bazán ha cons-
truido en su Factoría de San Fernando con destino 
a la Compañía Elma de la República Argentina. 

Asistió a las citadas pruebas el Comandante Mili-
tar de Marina de Cádiz don Ricardo Jara Serantes, 
como Presidente de la Comisión, que estuvo consti- 

tuida por el Inspector de Buques Mercantes don Ra-
fael Barceló y por otros cuatro señores. 

Por parte de la Cía. Armadora asistieron a las 

pruebas el Jefe de la Comisión de Construcciones en 
España don Aristides Fanelli y  los Inspectores don 
Julio Frutos y don Aldo Bruzoni. 

Por parte de la Empresa Nacional Bazán estuvie-

ron presentes el Director de la Factoría de San Fer-
nando don Antonio Villanueva, el Subdirector Jefe 
de Producción don Jaime Moreil, el Segundo Jefe de 
Froducción don Jaime Zárate, el Jefe de la Sección 
de Armamento don Guillermo Shaw y el Ingeniero 

Jefe del buque don Javier Mendiri y  por parte del 

Lloyd's Register of Shipping, Sociedad Clasificado-
ra del buque, los Inspectores señores Paris y  Plaza. 

En las pruebas de velocidad, y a pesar de la ma-
rejada reinante, se obtuvo una velocidad de 19,40 
nudos, es decir, superior a la especificada en el con-
trato de construcción. 

Caracterí.ticas principales del barco. 

Se trata de un tipo muy interesante de carguero de 
línea, no sólo por su alta velocidad, capacidad de 
transporte y medios de carga, sino también por la au-

tomatización de que va provista su cámara de má-

quinas. 
Este buque ha sido proyectado y  construido para 

obtener la máxima clasificación del Lloyd's Register 
of Shipping y reúne las características necesarias pa-
ra la navegación entre hielos, el transporte de carga 

grigorífica a  25" y el transporte de carga líquida. 

Su cubierta superior y las tapas de escotillas es-
tán preparadas para poder llevar sobre ellas 89 con-

tenedores. 
Para sus maniobras de carga dispone de seis plu-

mas de 10 toneladas y de diez de 5 toneladas, que 
pueden trabajar a la inglesa, a la americana o de 

forma conjunta por un sistema de plumas paralelas 
sincrouizadas. Dispone también de una pluma Stule- 

-r. 
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ken de 50 toneladas para maniobra de piezas pesa-

das y de una grúa de 5 toneladas a popa. 
Lleva instalado un equipo de deshumidificacicn de 

aire de bodega y  otro de protección del casco para 
corrientes impresas. 

El sistema de automatización, suministrado por la 
Casa Siemens, cuenta con mando a distancia desde 

el Puente de Gobierno y desde la cabina de control en 
cámara de máquinas, y  está dotado de un impresor 
de maniobra, el cual registra automáticamente las 

órdenes dadas al motor y a su procedencia, así como 
el cumplimiento de las mismas por el rererido motor 
y las fechas y horas en que se producen estas ór-
denes. 

Todo el buque goza de un alto standard de ca-
lidad en lo que se refiere a sus equipos de navega-
ción, comunicaciones, etc., y este standard trascien-
de también a las zonas habitables, que cuentan con 
amplios salones y  camarotes dotados de aire acon-
dicionado, siendo de maderas nobles el recubrimien-
to de mamparos y forros. 

Las dimensiones y  características irinciIales de 
este barco son: 

Eslora 	.................................... 	150,00 m. 

Manga.................................... 	21,60 m. 

Desplazamiento ........................ 	15.400 t. 

Volumen de bodegas .................. 	400.000 pies 
Volumen de bodegas frigoríficas 

	
70.000 pies 

Potencia del motor propulsor ...... 	10.00 HP. 

Grupos electrógenos con una po- 

	

tencia de ............................... 	1.918 HP.  

BOTADURA SIMULTANEA DE LOS BUQUES 
HIDROGRAFOS "RIGEL" Y "ANTARES" PARA 
LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA EN LA 

FACTORIA DE SAN FERNANDO DE LA 
EMPRESA NACIONAL BAZAN 

El día 5 de marzo, y corno un acto normal de tra-
bajo, tuvo lugar la puesta a flote de dos nuevos bu-

ques con destino al Instituto Hidrográfico de la Ma-

rina, siendo presenciada la operación por el Capi-

tan General de la Zona Marítima del Estrecho don 
José Moscoso del Prado, el Almirante Jefe del Ar -

senal don Francisco J. de Elizalde, el Contralmiran-
te Director del Instituto Hidrográfico don José Gar -

cía de Quesada, el Vicealmirante don Juan Cervera, 
Consejero de la Empresa Nacional Bazán, el Direc-

tor de la Factoría don Antonio Villanueva Núñez y 
los Ingenieros de la misma. 

Estos buques, que están proyectados para el ser -

vicio de hidrografia y oceanografía, estarán dota-
dos de los equipos más modernos para su función es-
pecífica, entre los que merecen destacarse el sistema 

de radiolocalización Raydist' con estaciones pro-
pias en tierra, que permitirán obtener la situación 

exacta del buque y  fijar con toda precisión el punto 

de sonda, así como realizar los trabajos de sonda so-
bre líneas prefijadas sobre la carta. Dispondrá asi-
mismo de un equipo de sondadores con proyectores 

de alta frecuencia y  presentación digital. Tanto el 
equipo Raydist, como el de sondadores, estarán go-
bernados por un computador electrónico que permi- 

.4••. 	
.2iF 

IN 
-'? 

«ir - -
4, 

 

go 

Is  

i4 	 1 

147 



INGENIERIA NAVAL 

tirá la realización automática de los trabajos de son-
da, su registro y conversión. 

Los equipos de navegación de estos barcos serán 
también de la más alta precisión, hasta el punto de 
estar dotados de giroscópicas capaces de dar orienta-
ciones con errores inferiores a una décima de grado. 
Estos buques llevarán además equipos Omega de na-
vegación hiperbólica de gran alcance. 

Además de estos dos buques, que han recibido los 
nombres de Rigel" y Antares", la Factoría de San 
Fernando ha iniciado la construcción de dos mag-
níficos buques oceanográficos, con lo que el Institu-
to Hidrográfico de la Marina contará en breve pla-
zo con un modernísimo grupo de unidades de las 
más alta calidad para sus interesantes trabajos de 
hidrografía y  oceanografía. 

KOCKUMS ENTREGA EL "TURQUOISE", 
PETROLERO A TURBINAS 

El Astillero Kockums Mek Verkstads AB, Malm, 
entregó a la Compagnie Navale des Petroles de Pa-
rís el petrolero a  turbinas Turquoise', cuyas prin- 

Marzo 1973 

mara de máquinas. Esta última lleva el equipo nece-
sario para su total inundación con CO, mientras 
que la cubierta principal está protegida con 10 ca-
ñones de espuma. 

El equipo propulsor consiste en un conjunto de 
turbinas Kockum-Stal-Laval AP 32, con triple re-
ducción, que desarrollan 32.000 SHP, a 85 r. p. m., 
para conseguir una velocidad en pruebas de 15,9 nu-
dos. La hélice es de 5 palas, de bronce alaedo con 
níquel y aluminio,  y de un diámetro de 8,600 m. 

El vapor lo proporcionan 2 calderas Kockum-Com-
IDustion Engineering, tipo V2 M8, capaces cada una 
una de producir 48 toneladas de vapor a 60,8 Kp/cm 
y NW C y con un máximo de 71 t/h. 

La instalación consta de control automático de 
producción de vapor y de alimentación de agua a las 
calderas. 

El funcionamiento de las turbinas se puede con-
trolar desde el puente, mediante un sistema automá-
tico ASEA. 

La energía eléctrica la proporciona un turbo-alter-
nador de alto rendimiento, multidisco, Laval ./ ASEA 
de 1.250 kVA, trifásica de 450 V., 60 Hz., funcio-
nando con vapor recalentado. Lleva también un gru-
po similar de respeto, con disco, funcionando con va-
por desrecalentado, y  un alternador Diesel de 625 
kVA de arranque automático. 

cipales características citamos a  continuación: 

Eslora 	total 	.............................. 340,51 m. 
Eslora entre perpendiculares 329,18 m. 
Manga de construcción ............... 51,82 m. 
Puntal 	..................................... 25,60 m. 
Calado 	..................................... 20,07 m. 
Capacidad de carga 	.................... 338.750 m. 
Lastre 	...................................... 7.714 m. 
Arqueo 	.................................... 126.278 TRB 

Las operaciones de carga y  descarga de petróleo 
se realizan con 4 bombas movidas por turbinas, ca-
paces de descargar cada una 4.000 m/h., a 13 
Kp/cm2 y una bomba de agotamiento de 200 m /h. 

Los riesgos de explosión en la descarga están cubier -
tos mediante un sistema de gas inerte de 20.000 
m/h. Los medios de lucha contra incendios incluyen 
un sistema de alarma automático LME con numero-
sos termo-detectores y detectores de humo en la cá- 

EL CUARTO CUNARI) HA SIDO ENTREGADO 
EN SEVILLA Y EL QUINTO, BOTADO 

El pasado mes de febrero, la factoría de Sevilla de 
Astilleros Españoles, S. A., entregó a la Cía. inglesa 
Cunard Steamship Co, tras haber realizado las prue-
bas de mar satisfactoriamente, el bulkcarrier de 
27.000 TPM 'Cunard Calamanda", cuarto buque de 
la serie de 6 unidades encargado por dicha Compa-
ñía, botado el 27 de abril de 1972. 

El acto de entrega estuvo presidido por las pri-
meras autoridades de marina, directivos de la Com-
pañía Armadora y de la Factoría de Sevilla, así co-
mo el Cónsul Inglés en Sevilla Mr. C. F. Miler. 

El quinto buque de dicha serie, que llevará el nom-
bre de "Cunard Cavalier", fue botado también en los 
primeros días de febrero, realizándose la botadura 
como un acto más de trabajo. 
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ENTREGA l)E UN PETROLERO DE 
477.009 TPM Y FIRMA I)E CONTRATO 
PARA LA CONSTRUCCION DE OTROS 

706.000 TPM 

El mayor petrolero que navega actualmente es el 
"Globtik Tokyo", de 447.000 TPM. Ha sido construi-
do por la Factoría de Kure de IHI para la naviera 
Glotik Tankers de Londres y se dedicará a'  tráfico 
de crudos del Golfo Pérsico a Japón. 

Recordemos que sus características principales son: 

Eslora total ............... 

Manga ...................... 

Puntal 	...................... 
Calado ...................... 

Tripulación ................ 

379 m. 
62 m. 
36 m. 
28 m. 
50 personas 
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Este buque está propulsado por un conjunto de 
turbinas de vapor IHI que desarrolla una potencia 
de 45.000 SHP, proporcionándole al mismo una ve-
locidad de servicio de 15 nudos. 

La construcción de este superpetrolero comenzó 
en abril de 1972 y  fue botado en octubre. 

Además de la entrega de esta monumental uni-
dad se ha confirmado recientemente e'  contrato por 
la misma naviera de un petrolero de unas 705.000 
TPM para los mismos astilleros, Para ser entregado 
en 1977. 

El precio de esta nueva unidad contratada parece 
ser oscila entre 6.480 y  7.200 millones de pesetas. 

GRAN ACTIVIDAD EN ASTILLEROS Y 

CONSTRUCCIONES, S. A. 

A finales del pasado año se llevó a cato en la 
Factoría de Meira la botadura del mini bulkcarrier 
"Borna", destinado a J. Dávila y Cía., S. A., Vigo, 
cuyas características principales citamos a con-
tinuación: 

PRUEBAS OFICIALES DE MAR DEL 

PETROLERO "JAMBUR" 

Han tenido lugar en Cádiz las pruebas oficiales 
de mar del petrolero de 35.000 TPM. "Jambur", que 
ha sido construido en la Factoría de Matagorda de 
Astilleros Españoles S. A., con el número de cons-
trucción 168, para la firma Iraqi Maritime Transport 
Co del Irak, y que fue botado en noviembre del pa-
sado año ('Ingeniería Naval, diciembre 1972). 

Este nuevo buque responde al importante contra-
to que en 1970 firmó Astilleros Españoles, 5, A., con 
la firma Iraqi Maritime Transport Co,, para la cons-
trucción de siete unidades iguales, de las cuales dos 
se construyen en la Factoría de Sestao y  las otras 
cinco en la de Matagorda. 

Las pruebas fueron presididas por las Comisiones 
Oficiales y  los directivos de la firma Constructora 
y Armadora y la Sociedad de Clasificación. 
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Eslora total aproximada ..................100,00 m. 
Eslora entre perpendiculares, aprox 91,50 M. 

Manga de trazado ...........................15,00 M. 

Puntal a la cubierta superior ............8,25 m. 
Calado medio de proyecto aprox . ...... 6,80 m. 
Peso muerto aproximado .................5,450 t. 

Su equipo propulsor consta de un motor marca 
Barreras-Lic-Deutz, tipo RBV-12M-350, de 4.000 
BHP, a 430 r. p. m., de construcción nacional. 

El 16 de enero tuvo lugar la entrega del roil-on,' 
roll-off "Stellaria" C/234, de la Factoría de Ríos, 
buque idéntico al "Fragaria" "Ingenieria Naval", 
noviembre 1972) y destinado al igua] que éste a los 
Armadores suecos Rederiaktiebolage Svenska Lloyd, 
Gotemburgo. 

El 5 de febrero se entregó el roll-on/roll-off "le-
nes", Construccién número 232 de la Factoría de 
Ríos. Este buque dedicado al transporte de remol-
ques y containers, es el último de una serie de 3 bu-
ques idénticos para la Cíe. Nationale Algerienne de 
Navigation; sus características aparecieron en el nú-

mero de noviembre de 1972 de "Ingeniería Naval", 
al referirnos al segundo buque de esta serie, el 
"Dellys". 

El 7 de febrero tuvo lugar la entrega del porta-
containers "American Ming", C/121 del Astillero de 
Meira, a sus armadores Ming Corp de Nueva York, 
N. Y., Estados Unidos. 

Este buque, de 2.905 toneladas de peso muerto, 
es el tercero de una serie con destino a armadores  

norteamericanos. Tanto sus características como sus 
equipos son exactamente iguales a los del "American 
Mist" y  "American Main", entregados a finales del 
pasado año (ver "Ingeniería Naval", diciembre de 
1972). 

Por último, el 15 de febrero se celebró la botadu-
ra del "Barrosa", gemelo del "Borna" y  con destino 
a los mismos armadores que éste. 

REPARACION DEL BUQUE TANQUE DE 

12.296 TRB "AEGIS STAR" 

El "Aegis Star", buque tanque de 12.296 TRB., 
perteneciente a la firma Aegis Shipping Co. Ltd., de 
Pireo, sufrió graves averías en fondo y zona de proa 
a consecuencia de una varada, incrustándose en el 
casco piedras de gran tamaño, 

La reparación de este buque se ha efectuado en la 
Factoría de Astilleros de Santander, S. A., filial de 
Astilleros Españoles, S. A., suponiendo la repara-
ción, la rcnovacién de 50 toneladas de acero. El bar-
co una vez reparado fue entregado a sus Armadores 
continuando nuevamente su actividad. 

LITTON ENTRE(A EL 1RMERO DE UNA 

SERIE DE PORTACONTAINERS 

Ingalls ShipbuikIing de Litton Industries, ha cn-
tregado el "SS President Jefferson", uno de los ma-
yores y más modernos portacontainers del mundo, a 
la American President Lines Ltd., de San I"rancis-
co. Este buque es el primero de una serie de 4 de la 
clase Pacesetter. Estos buques están proyectados pa-
ra transportar 1.100 containers a velocidades supe-
riores a los 24 nudos, con containers refrigerados en 

'a cubierta  y  un sistema de deshumidificacitn, que 
permite el transporte de cargas especiales en una 
zona del buque preparada al efecto. 

El "President Jefferson" y los demás buques de 
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esta serie tienen 204 metros de eslora y  27,5 metros 

de manga, con un desplazamiento de 24.855 tonela-
das. Llevan control directo desde el puente de velo-
cidad y maniobra. 

Los buques de la serie Pacesetter cubrirán una ru-
ta con un promedio de 32.000 millas y sesenta y ocho 

días de duración. 

ENTREGA DEL MAYOR PESQUERO DE 
PLASTICO EN EUROPA 

En el número 451 de "Ingeniería Naval", ya ha 
aparecido la reseña informativa de la botadura de 
este pesquero, que ha sido entregado recientemen-
te a su armador Ewald Strahl de Travemünde (Ale-
mania). 

REMOLCADOR PARA SUPERPETROLEROS 

Ha sido entregado recientemente por Kramer & 
BOoy Shipyard, a Hapag Lloyd AG de Wilhelmsha-
ven, el remolcador "Planet", proyectado con la in-

tención de asegurar la mayor asistencia posible tan- 

r 

to a los petroleros actuales como a los supertanques 

del futuro. 

Este remolcador lleva un motor diesel Deutz, de 
2.000 HP, que mueve una hélice regulable LIPS, con 
tobera, que proporciona una tracción a punto fijo de 
33 toneladas en línea recta. Va equipado asimismo 
para la lucha contra el fuego, pudiendo suministrar 
400.000 litros de agua/espuma en una hora, median-
te los 3 monitores que pueden verse en la fotografía; 
lleva además otros medios manuales de extinción. 

Las características principales del "Juwel", como 
ha sido bautizada esta nueva unidad, son las si-
guientes: 

Eslora total .......................................25,90 m. 
Manga..............................................6,60 m. 
Calado ..............................................2,50 m. 
TRB. ................................................ 105 

Proyectado para pesca de altura, este buque tiene 
una sola cubierta, con superestructura a popa y un 
pequeño castillo a proa, ha sido reforzado a proa, 
iara navegación en olas, tanto con refuerzos de tipo 
plástico reforzado con fibra de vidrio, que es el ma-
terial con el que se ha construido todo el barco, co-
mo con unas planchas de acero que aumentan la ca-
pacidad de sección de choques a proa. 

El motor propulsor que desarrolla 400 CV., a 425 
r. p. m., proporciona al buque una velocidad de 10,5 
nudos. 

Sus principales características son las siguientes BUQUE PANAMAX CONSTRUIDO EN 
ALEMANIA 

Eslora total ..............................30,45 m. 

Eslora entre perpendiculares .......27,72 m. 

Manga.....................................8,63 m. 

Calado i:láximo en agua dulce a 

popa....................................4,5 	m. 

Tripulación ...............................10 hombres 

Tracción a punto fijo a  2.000 HP. 	33 t. 

Velocidad de servicio ..................13 nudos 

Ha sido entregado recientemente a sus armadores 
el buque de carga a granel "Proserpina", construido 
por Lübecker Flender-Werke A ktiengesellschaft, 
primero de 7 buques similares que tiene en cartera 
el citado astillero. 

Este buque ha sido proyectado para atravesar el 
canal de Panamá utilizando las dimensiones máxi-

mas admisibles. 
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Las características del 'Proserpina" son 

Eslora total ................................255,90 m. 
Eslora entre perpendiculares .........245,00 m. 

Manga.......................................32,20 m. 
Puntal .......................................19,30 m. 

Calado .......................................14,20 m. 

Peso muerto ..............................80.245 t. 
TRB..........................................43.479 
IRN..........................................32.395 
Velocidad ...................................16 nudos 

Como se observa, la relación es'ora-manga que es 
del orden de 7,6, aun siendo grande para un grane-
lero no ha llegado a los valores que se prevén ten-
drán en el futuro los bosques Panamax, en un es-

fuerzo por aumentar la capacidad. 
La maquinaria propulsora consiste en un motor 

MAN de 7 cilindros del tipo K7Z 86/160 E, que des-

arrolla 17.500 BHP, a 122 r. p. m. 
El resto de la disposición del buque es el clásico 

de un bulkcarrier.  

'IRB y 120 TPM que se construye para la Lii ia re-

rnolcadoics Marítimos, S. A. irá propulsro por 
un motor Echevarría Burmeister & Wain, tipo 

14V23HU, de 1.750 PHP, a 800 r. p. m. 

El Oía 19, en Astilleros y  Talleres Celaya, se efec-
tuó la botadura del buque portacontainers "José Es-
quivel", de 775 TRB y  1.100 TPM, que se construye 

a la firma Naviera Toro y Betolaza, S. A. Irá pro-
pulsado por un motor San Carlos/Werkspoor, tipo 

TMABS-278, de 1:100 a 330 r. p. m. 

El día 19, en el Astillero Marítima de Axpe, se 
eicctuó la botadura del buque atunero congelador 

"Txori", de 800 TRB y 1.150 TPM, que se construye 
I:ara la firma Fabián Larrauri y  Otros. Irá propul-
sado por un motor Echevarría Burmeister & Wain, 
tipo 18V2311U, de 2.20 HBP, a 800 r. p. m. 

El día 20, en el Astillero Marítima del Musel, se 
efectuó la botadura del buque factoría "Joseph Du-
hamel', de 1.734 TRB y  1.650 TPM, que se constru-
ye para la firma Les Pecheries de Fecamp, de Fran-
cia. Irá propulsado por un motor Pielstick tipo 

12PAG de 3.600 BHP, a 900 r. p. m. 

ASTILLEROS 
ASTILLERO EN AL(lECIRAS 

Ha sido concedida la autorización para un astille-
ro para la construcción de grandes buques para el 
transporte de gases licuados, en la Bahía de Alge-
ciras. Aunque en esta Revista no se ha hecho nin-
gún comentario sobre este Astillero, hace tiempo que 

estaban corriendo rumores sobre el mismo. Parece 

que se confirma que estará financiado por SENER, 
ayudado por entidades bancarias nacionales. De mo-

mento, sin embargo, sus actividades se reducirán a la 
construcción de botellas para contener los referidos 
gases. El taller, que con razón se llama criogénico, 

construirá estas botellas soldando trozos de super-
ficie esférica con contornos pentagonales, no por ms-
liirarse en los balones de fútbol, sino como conse-
cuencia de ser el pentágono el contorno que mejor 

sirve a este fin. Como de momento no se construye 
el Astillero, las bombonas que serán construidas en 

dique, serán puestas a flote una vez terminadas y re-
molcadas luego al astillero donde se construya el cas-

co donde han de ser montadas. 

ACTIVIDADES DIVERSAS DE LOS 
ASTILLEROS NACIONALES EN LO 

QUE VA DE AÑO 

MEs DE ENERO 
Botaduras. 

El día 17, en Astilleros de Murueta se efectuó la 

botadura del buque remolcador "Puntatorre", de 185 

Entregas. 

El día 4, en la Factoría de El Ferrol de Empresa 
Nacional Bazán, se hizo entrega del buque de carga 

"Río Abaucán" a la firma armadora E. L. M. A., de 
Argentina. Las características principales del buque 

son: 8.558 TRB y 10.186 TPM; eslora entre perpen-
diculares, 138,5 m.; manga, 21,6 m.; puntal, 12/8,7 
metros y calado 8,25 m. La capacidad de bodegas es 
de 14.207 m. Va propulsado por un motor Aesa/ 

Sulzer, tipo 7RND68, de 10.500 BHP, a 150 r. p. m. 
que le proporciona al buque una velocidad en prue-

bas de 19,5 nudos. 

MES DE FEBRERO 

flotaduras. 

El día 5, en el astillero Juliana Constructora Gi-
jonesa, se efectuó la botadura del buque carguero-
refrigerado 'Delfín del Atlántico", de 2.995 TRB y 

5.060 TPM, que se construye para la firma Naviera 
del Atlántico, S. A. Irá propulsado por un motor 
Aesa/Semt-Pielstick, tipo 12PC2V400 de 6.000 BHP, 

a 520 r. p. m. 

El día 6, en Astilleros de Huelva, se efectuó la 
botadura del buque pesquero "Vidal Bocanegra", de 
230 TRB y 150 TPM, que se construye para la firma 

Juan Vidal Gude. Irá propulsado por un motor San 

Carios/Stork, tipo DRo-218 K, de 800 BHP, a 750 re-

voluciones por minuto. 

El día 17, en Astilleros de Huelva, se efectuó la 

botadura del buque pesquero "Vida! Bocanegra Se-

gundo", de 230 TRB y  150 TPM, que se consturye 
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para la firma Luis Bocanegra Villanueva. Irá pro-
pulsado por un motor San Carlos Stork, tipo DRo-
218 K, de 800 BHP, a 750 r. p. m. 

Nuevos contratos. 

El día 23 se firmó el contrato con la Empresa Lí-
neas Marítimas Argentinas (ELMA) de Argentina 
para la construcción de 7 buques cargueros de lí-
nea de 15.070 TPM. Cuatro unidades serán cons-
truidas en la Factoría de Sevilla de Astilleros Es-
pañoles, según cuadro de características que inser-
tamos más adelante, y los otros tres restantes en la 
Factoría de San Fernando, de la Empresa Nacional 
Bazán. 

Por su parte, la División Naval de Astilleros Es-
pañoles, 5. A., ha contratado 8 nuevos buques para 
construir en sus Factorías. 3 de ellos son del tipo 
bulkcarrier, los 4 cargueros de línea citados para 
ELMA y  1 petrolero. 

De las 8 unidades, 7 están destinadas al mercado 
exterior y una al mercado nacional, de acuerdo con 
los siguientes datos: 

Factoría constructora: Matagorda. 
Firma armadora: Cayzer Irvine Ltd. (Group Fi- 

nance) (Inglaterra). 
TiPo de buque: Bulkcarrier de 53.000 TPM. 
Núnvrro de construcción: 176. 

Eslora 	total 	............................... 206,75 m. 
Eslora entre perpendiculares ........ 194,00 m. 
Manga de trazado 	....................... 29,00 m. 
Puntal de trazado 	........................ 18,00 M. 

Calado de trazado (correspondiente 
a un PM de 53.000 Tm.) ............ 13,27 m. 

Propulsión (a 122 r. p. m. Motor 
AESA-Sulzer 6RD9O) 	............... 15.000 BHP 

Velocidad 	................................... 16,5 nudos 

Factoría constructora: Matagorda. 
Firma armadora: Aegis Shipping Ltd. (London) 
TiPo de bujr7: Bulkcarrier de 53.000 '1P11. 
Número de construcción: 178. 

Eslora 	total 	............................... 205,75 M. 

Eslora entre perpendiculares ......... 194,00 m. 

Manga de 	trazado 	....................... 29,00 m. 

Puntal de trazado 	........................ 18,00 M. 

Calado de trazado (correspondiente 
a un PM de 53.000 Tm.) ............ . 13,27 m. 

Propulsión (Motor AESA-Burmeis- 
ter & Wain 6K84EF) 	............... 16.500 BHP. 

Velocidad 	................................... 15,4 nudos 

Factoría constructora: Sestao. 
Firma armadora: Damodar Bulk Carriers Ltd. 

(India). 
Tipo de buque: Bulkcarrier de 80.000 TPM. 
Númcro de construcción: 199. 

Eslora total ...... ........................ 	 256,90 m. 
Manga ...................................... 32,20 M. 

Puntal 	......... . .......................... 	 19,70 m. 
Calado 	...................................... 14,39 m. 
Propulsión (a 121 r. p. m. Motor 

AESA-B. & Wain 7K84EF) ........ 19.250 BHP. 
Velocidad 	................................. 17 nudos 

Factoría constructora: Nuevo Astillero de la Ba-
hía de Cádiz. 

Firma armadora: Empresa Nacional Elcano de la 
Marina Mercante. 

Tipo de buquc': Petrolero de 260.000 TPM. 
Número de construcción: 02. 

Eslora 	total 	.............................. 331 m. 
Eslora entre perpendiculares 315 m. 
Manga de trazado ...................... 55 m. 
Puntal 	..................................... 27 m. 
Calado 	..................................... 20 m. 
Capacidad de tanques de carga al 

100 	por 	100 	........................... 314.000 m 
Propulsión (a 90 r. p. m. Turina 

General Electric, tipo MST-14) 36.000 BHP. 
Velocidad 	................................. 15,8 nudos 

Factoría constructora: Sevilla. 
Firma Armadora: Empresa Líneas Marítimas Ar-

gentinas (ELMA). 

Tipo de buques: Cargueros de línea de 15.070 TPM. 
Número de construcción: 167, 168, 169 y  172. 

Eslora 	total 	............................... 169,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 160,00 m. 
Manga 	máxima 	........................... 22,80 m. 
Puntal a la cubierta superior ......... 13,30 m. 
Calado 	....................................... 9,15 m. 
Propulsión (a 122 r. 	p.  m. 	Motor 

AESA-Sulzer 7RND76) 	............ 14.000 BHP. 
Velocidad 	................................... 19 nudos 

Factoría constructora: Matagorda. 
Firma armadora: Aegis Shipping Ltd. (London). 
Tipo de buque: Bulkcarrier de 35.000 TPM. 

Número de construcción: 179. 

Eslora entre perpendiculares ......... 185,00 m. 
Manga ....................................... 24,20 m. 
Puntal 	....................................... 15,20 m. 
Calado 	....................................... 11,11 M. 

Propulsión 	(M o t o r AESA-Sulzer 
7RND68) 	.............................. 11.500 BHP. 

Velocidad 	............ 	...................... 15,3 nudos 
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VARIOS 

BOTADURAS MUNDIALES EN 1972 

Según el Lloyd's Register, las toneladas de regis-
tro bruto puestas a flote durante el pasado año se 

elevan a 26.714.386, lo que representa un aumento 
de 1.854.685 toneladas respecto a 1971. 

En el siguiente cuadro se detalla la distribución 
del tonelaje de los principales países. Las cifras en-
tre paréntesis representan la variación respecto a 

1971. 

TRB 

Japón .........................12.865.851 (± 873.356) 

Suecia .........................1.814.424 (— 22.555) 
Alemania Occidental 	1.60.478 (— 43.006) 
Gran Bretaña e Irlanda 	1.233.412 (.— 5,280) 

España ........................1.141.592 (± 225.607) 
Francia ........................1.129.069 (+ 	17.293) 

Noruega ....................... 	974.803 (+ 144.180) 

Italia ...........................948.175 (+ 135.429) 
Dinamarca ...................904.821 (+ 99.227) 

Holanda .......................760,803 (— 60.303) 
U. S. A. ....................... 611.224(± 128.895) 

El tonelaje botado en Japón representa el 48,2 Por 
100 del tonelaje mundial. Entre los 20 principales as-

tilleros japoneses pusieron a flote un total de 307 bu-
ques, por un total de 11,7 millones de TRB. El pri-
mer puesto ha sido para Mitsubishi, con 38 botadu-

ras y 2,6 millones de TRB, lo que representa 570.000 
TRB más que en 171; a continuación, Ishikawajima 
Harima Heavy Industries, que ha sido sobrepasado 

a pesar de poner a flote 42 buques con un total de 
2,1 millones de TRB; en tereeF lugar figura Mitsui, 
con 22 lanzamientos, por un total de 1,2 millones de 

TRB. 
El aumento de 225.607 toneladas de España hace 

que se alcance la cifra record de 1.141.592 tonela-
das, lo que significa más del doble de la cifra alcan-
zada en 1969. 

COMO CONSECUENCIA DE LA DEVA- 
LUACION DEL DOLAR, UNA EMPRESA 

ALEMANA RECIBE UN BUQUE 
GRATUITAMENTE 

El astillero de Szczecin Stocznia Szczecinska ha 

entregado a la empresa de maquinaria H. Schuldt, 
Hambourg, el porta-containers de 12.000 toneladas 
"Schaenburg", primer buque entregado en Polonia 

con destino a una empresa de la República Federal. 

La empresa H. Schuldt encargó 5 buques de esta 
serie, estipulando su precio en dólares. Y debido al 

doble juego de la revaluación del marco y devaluación 
del dólar esta empresa recibirá gratuitamente un bar-

co de este serie, ya que el coste total cubre 4 de ellos. 

REUNIONES Y 
CONFERENCIAS 

EL MUNDO DE LA PESCA SE CONCENTRA 
EN VIGO EN 1973 

La Feria Mundial de la Pesca (World Fishing Ex-
hibition), que este año celebra su VI edición en Vi-
go, del 12 al 19 de septiembre, nació en el año 1933 
por iniciativa de los editores de la revista especiali-

zada de pesca World Fishing, motivada por la ne-
cesidad de crear a nivel mundial una exposición de-
dicada plenamente a las actividades pesqueras. 

Durante sus cuatro primeras ediciones, años 1963, 

1965, 1967 y 1969, estuvo radicada en Londres en el 
palacio de exposiciones de Earls Court, y con asis-
tencia limitada a profesionales del sector. Pero la 
buena acogida por parte de expositores y visitantes 
a esta Feria, hizo pensar a los organizadores en la 
necesidad de su ampliacitn y en la conveniencia de 
ubicarla en los grandes centros pesqueros mundiales. 

Durante la celebración de su última edición en la 

ciudad de Dublín, en 1971, se decidió la elección de 
España y  concretamente de Vigo, como sede de la 

exta Feria Mundial de la Pesca, elección que venía 
a. ser el reconocimiento mundial a nuestra pujante 
industria pesquera. 

El puerto de Vigo, que con sus 200.000 toneladas 
anuales de pesca desembarcada es el más importan-
te de Europa y  uno de los más importantes del mun-
do, unido a su creciente industria de construcción na-
val, fabricación de maquinaria auxiliar, industria 
conservera y reconocida hospitalidad, ofrece el mar-

co ideal para la celebración de este gran certamen. 
El sector pesquero nacional es, en términos abso-

lutos, uno de los primeros en el mundo. Ajustándo-
nos a las clasificaciones mundiales, España es el ter-
cer país del mundo en cuanto a flota pesquera, el se-
gundo en consumo per cápita, el sexto por capturas 
conseguidas y el cuarto en cuanto al valor de las 
mismas. Si a esto añadimos la calidad de nuestra in-
dustria de Construcción Naval y la importancia de 

sus fabricaciones de redes, aparejos y maquiiia 
auxiliar, nos encontramos con un panorama verda-
deramente alentador y  con unas posibilidades que 
deben ser aprovechadas al máximo. No cabe duda 
que la Feria Mundial de la Pesca aportará un gran 
impulso a nuestra industria y  actividades exporta-
doras. 

La exposición, que estará instalada en el muelle 
de Bouzas-Vigo, cubrirá un área de 56.620 m 2 , con 4 
pabellones cubiertos, un total de 7.000 m 2  de expo-
sición al aire libre y 7.630 m 2  de puerto para exhibi-
ción de buques, llegados de otros países expresamen-
te para la Feria, aparte, naturalmente, los buques es-
pañoles que allí fondearán. De esta superficie, el es-

pacio contratado de stands el 28 de febrero era de 
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3.947,5 m 2 , lo que significa el 84 por 100 del total 
disponible, restando por contratar sólo 1.297,5 m 2 . 

La Feria de Vigo será la mayor de las celebradas 
hasta ahora. Por su importancia cabe destacar la 
asistencia de Estados Unidos por primera vez a la 
Feria Mundial de Pesca y  la Británica, que ha con-
tratado 2.000 m 2  fun pabellón completo) para la ex-
posición conjunta de la industria Británica, contan-
do además con 6 empresas con su propio stand. Así 
mismo se llevan a cabo gestiones con Méjico, Argen-
tina y otros países Hipanoamericanos, lo que permi-
tiría alcanzar el número de veinte países previstos 
por los organizadores. Eft asegurada la más exten-
sa presentación de motores marinos para pesqueros, 
desde los impresionantes de 4.000 HP, hasta los in-
feriores a 50 HP, totalizando más de 30 marcas dis-
tintas. 

Aprovechando la  celebración de la Feria Mundial 
de la Pesca, España será sede de la Reunión de la 
Asociación Europea de Armadores de buques Pes-
queros, que el pasado año se celebró en Portugal. Es 
de señalar el que a España se le había nombrado país 
organizador para dentro de cuatro años, pero dada 
la magnitud e importancia de la Feria, se le ha enco-
mendado la del año 1973, 

Coincidiendo con la Feria, se celebrarán otras reu-
niones, como la de Editores de revistas técnicas pes-
queras, que congregará del 12 al 19 de septiembre a 
los directivos de revistas pesqueras de todo el mundo. 

No cabe duda sobre el impulso que esta muestra 
internacional de la industria pesquera dará a la ciu-
dad de Vigo, durante el mes de septiembre del pre-
sente año, que recibirá más de 15.000 visitantes ex-
tranjeros y españoles. Con el fin de ayudar a resol-
ver el problema del alojamiento, se ensayará el sis-
tema de Hotel Flotante, con la estancia del "Cabo 
San Roque" en la Ría de Vigo, durante la Feria. 
Aparte de esta labor hopitalaria, será centro de 
atracciones, ya que sus Salas de Fiestas y  demás 
servicios estarán abiertos al público. 

Finalmente, hay que destacar la gran ayuda que 
los organizadores de este acontecimiento están reci-
biendo del Gobierno Español y  a través del Minis-
terio de Comercio, autoridades portuarias de Vigo y 
Municipio y Cámara de Comercio de la ciudad de Vi-
go, así como el apoyo y entusiasta cooperación del 
pueblo español. 

EN LA FROXIMA FERLA, DE MUESTRAS 
DE BILBAO UNA ESPECIAL 
]E'ARTICIPACION BRITANICA 

Aunque todavía faltan varios meses para su inau-
guración, es tal el interés mostrado por las firmas 
británicas en exponer sus productos en BRITEC 73,  

que ya se han recibido solicitudes para ocupar més 
de la totalidad del espacio actualmente dis:onib1e en 
la Feria de Muestras de la capital vizcaína. Hasta 
este momento, cuarenta y tres importantes compa-
ñías británicas han reservado espacio y  otras vein-
tisiete más se encuentra en negaciaciones. 

BRITEC 73, la Exposición Británica de Tecnolo-
gía Industrial, se celebrará en Bilbao del 18 al 25 del 
próximo mes de octubre y  entre los productos que se 
expondrán figuran los siguientes: Maquinaria para 
revestimientos con metales duros y  aleaciones; equi-
pos reguladores de flujo; equipos de alarma y  de 
avisos; aleaciones de gran permeabilidad, pequeña 
histéresis y pequeña coercitividad ;  instrumentos pa-
ra pruebas de materiales; instrumentos marinos; mo-
tores hidráulicos; equipo automático de manipulación 
de carga para buques petroleros de altura; compu-
tadoras y  equipo de telecontrol; rodillos de acero for-
jado y máquinas-herramientas. 

Coincidiendo con la Exposición en Bilbao, los or-
ganizadores tienen en proyecto celebrar una mesa 
redonda en la que destacadas personalidades britá-
nicas y  españolas en los campos de la industria y (e 
la tecnología avanzada tengan la oportunidad de 
intercambiar impresiones sobre temas de interés 
común. 

X CONiRESO INTERNACIONAL DE 
6ALVANIZACION EN CALIENTE 

Bajo el patrocinio de la European General Galva-
nizers Association (EGGA) y organizado por la Aso-
ciazione Italiana Zincatura, se celebrará en el Pala-
cio de Congresos de Stresa, Italia, del 16 al 22 de 
septiembre de 1973, el X Congreso Internacional de 
Galvanización en Caliente, 

Las sesiones técnicas de este nuevo congreso de 
Stresa, al que acudirán unos 500 galvanizadores y 
técnicos interesados en este procedimiento de protec-
ción del acero frente a la corrosión, se desarrollarán 
en forma de grupos de discusión dirigidos por equi-
pos de expertos de reconocido prestigio internacio-
nal y se ofrecerá a todos los asistentes la posibilidad 
de intervenir en dichas discusiones y de intercam-
biar ideas de forma libre e informal mediante la uti-
lización extensiva de los nuevos métodos audiovisua-
les y de la televisión en circuito cerrado. 

La Asociación Técnica Española de Galvanización, 
con domicilio en el Centro Nacional de Investigacio-
nes Metalúrgicas, Ciudad Universitaria, Madrid-3,. 
puede facilitar información más detallada sobre este 
congreso, 
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LA PROFESION 

JUNTAS DE LA ASOCIACION DE 
INGENIEROS NAVALES 

El pasado 23 de marzo celebró la Asociación de 
Ingenieros Navales su Junta Cenera1 Ordinaria 
anual. 

Los actos comenzaron a las once de la mañana con 
una Misa en la Capilla de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Navales, seguida de un vino de 
honor en los locales de dicha Escuela. 

Los asistentes se reunieron cii un almuerzo cele-
brado en el Hotel Luz Palacio y en el que, a los pos-
tres, el Presidente de la Asociación don Enrique 
Kaibel Murciano pronunció unas palabras de bien-
venida a los concurrentes, de amistosa llamada a los 
ausentes, así como de felicitación a los galardonados 
con el 1. y 2.2 premio de las VII Sesiones Técnicas 
celebradas en Cádiz en mayo de 1972 (señores Maza-
rredo y  Parga, J. B.). 

Modificacicmes del Reglamento. 

Precediendo a la Junta General Ordinaria tuvo lu-
gar una Extraordinaria con objeto de proceder a la 
modificación de los artículos 7, e); 48 y  49 del Re-

glamento de la Asociación de Jngenieros Navales. 

Superando largamente la mayoría reglamentaria, 
fueron aprobadas las modificaciones propuestas y en 
consecuencia la redacción de estos artículos será la 
siguiente: 

Artículo 7, apartado c). 

"Son Socios Adheridos los españoles o extranjeros 
que, siendo presentados por dos Socios de Número 
soliciten su ingreso de la Junta Directiva y sean ad-
mitidos por ésta, en razón a su titulación o a su 
grado de vinculación y méritos con la profesión o la 
Industria Naval." 

Artículo 48. 

"Serán proclamados candidatos, para los cargos 
que no sean Vocal de zona o Vocal de Zona Suplente, 
todos aquellos socios de número que presenten su 
candidatura para uno o varios cargos de la Junta 
Directiva, con quince días de antelación a la fecha fi-
jada para las elecciones, mediante escrito dirigido al 
señor Presidente de la Asociación. 

Los puestos de Vocal de Zona Suplente serán ele-
gidos exclusivamente por los Socios residentes en la 
Zona." 
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Artículo 49. 

"La votación de todos los cargoz, que no sean Vo-
cal de Zona y  Vocal de Zona Siplente, que corres-
ponda proveer, se efectuará en una sola papeleta, en 
la que cada socio hará constar el nombre de la per-
sona que elija para cada cargo. 

Los socios de número que no puedan concurrir a 
depositar su voto personalmente podrán ejercitar su 
derecho al mismo mediante el procedimiento expre-
sado en el artículo 23. 

El resultado de las votaciones será válido cual-
quiera que sea el número de votantes y  el de con-
currentes a la Junta General en que se realice. 

Los votos para la elección de cargos de la Junta 
Directiva, que no sean Vocal de Zona ni Vocal de 
Zona Suplente, habrán de remitirse siempre por se-
parado de los que se refieren al resto de los asuntos 
a tratar en la Junta General. 

La elección del Vocal de Zona y  Vocal de Zona Su-
plente, será hecha en Junta de socios residentes en 
la Zona. La presidencia de esta Junta corresponde-
rá al Vocal de Zona y  de ella se levantará Acta que 
será remitida a la Junta Directiva de la Asociación 
para su traslado a la Junta General. Para la Convo-
catoria de elección de Vocal de Zona o Vocal de Zo-
na Suplente y mecánica de tal elección, se estará a 
lo previsto en este Reglamento para casos análogos." 

Nos informa la Secretaria de la Asociación que, 
tan pronto se obtenga la aprobación del Ministerio 
de la Gobernación, se procederá a la reimpresión del 
Reglamento y a su difusión a todos los Asociados. 

Director de la E. T. S. De Ingenieros Navales: Don 
José María de los Ríos Claramunt. 

Secretario Permanente: D. Angel Garriga Herrero. 

Vocales de Zona y  Vocales SuPlc.tcs de Zona. 

Barcelona: D. Alberto Alegret Ricart y D. Felipe 
Garre Murúa. 

Bilbao: D. Santiago Azpíroz Azpíroz y D. Rafael 
Amann Puente. 

Cádiz: D. Antonio López Tecero y  D. Vicente 
Cancio Vicent, 

- Cartagena: D. Andrés Mora C:-ñadilla y D. Luis 
Gilabert Roca. 

-- Ferrol: D. Lázaro Peyrona Barcelona y O. Gui-
llermo Zataraín Gutiérrez de la Concha. 

Gijón: D. Pedro Suárez Sánchez y D. Miguel An-
gel Sánchez Sastre. 

-- Madrid: D. Bernardo María Basureo Alcibar y 
D. Santiago Alió Alió. 

-- Santander :  D. José Pablo Redondo Lagüera y  D. 
Gonzalo García Chamón. 

-- Sevilla; D. Juan Hernández Bayón y D. Alejan-
dro Lev Alvarez, 

Valencia: D. Vicente Botella Go]zalbo y D. Vi-
cente Hernández Gordillo. 

- Vigo: D. Jesús Zalvide Bilbao y D. Salvador Gay 
Martínez. 

Junta General Ordinaria. 

En la Junta General Ordinaria celebrada a con-
tinuación, aparte la exposición por el Secretario de 
las actividades de la Asociación de Ingenieros Na-
vales y del Instituto de Ingenieros Civiles: 

- Se hizo entrega de los premios de las VII Sesio-
nes Técnicas. 

-- Se aprobó unánimemente los resultados 1972 y 
presupuestos 1973 de la Asociación y  de la Re-
vista de Ingenieros Navales. 
Se procedió a la elección de los puestos de la Jun-
ta Directiva de reglamentaria renovación y  en 
consecuencia la composición de la misma para el 
próximo Ejercicio es como sigue: 

Presidente: D. Enrique Kaibel irlurciano. 
Vicepresidente: D. Fernando del Molino. 
Secretario: D. Francisco García Revuelta. 
Vicesecretario: D. José Luis González Díez. 
Tesorero: D. Alvaro González de Aledo. 
Director de la Revista "1. Naval": D. Luis de Ma-

zarredo y Beutel. 

NOTAS NECROLOGICAS 

Joven aún, y  sin haber parado de desarrollar la 
extraordinaria actividad que siempre le había carac-
terizado, ha fallecido, casi de repente y de forma 
inesperada, don Carlos Ruiz-Larrea Cisneros. Inge-
niero de Caminos, además de Naval. 

Apenas practicó esta última profesión, salvo en su 
faceta docente, pero muchos de los actuales Ingenie-
ros, pasaron por sus manos y  son testigo de sus do-
tes para la enseñanza. 

Simpático, inteligente, eficaz y buena persona, he-
mos tenido con su muerte una sensible pérdida. 

Ha fallecido en Bilbao nuestro compañero don Ja-
vier de Azúa Dochao, víctima de una rápida enfer-
medad, en plena madurez profesional y  física. 

Los que convivieron con él, tanto en los años de 
estudio como en los de ejercicio le la profesión, en 
Sevilla, en Vigo y en Bilbao, saben que fue un tra-
bajador tenaz, un amigo leal, y sobre todo, una bue-
na persona. 

Dios les tenga en su Gloria. 
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LAS VENTAS DEL NIQUEL PRIMARIO 
ASCENDIERON EN UN 28 

The International Nickel Company of Canada, Li-
mited anuncia en su informe anual, que sus entregas 
de níquel primario en 1972 fueron de 192.800 tone-
ladas métricas, comparadas con las 155.300 efectua-
das en 1971. Por lo que ha habido un aumento del 
28 por 100 en las ventas del Níquel primario. 

El l)residente dijo "que 1972 había sido un año de 
recuperación y mejora para INCO": 'hubo mejoras 
en la eficacia de las operaciones, en las ventas y  ga-
nancias" y  "esperamos este ritmo continúe en 1973". 

Las ventas de todos los productos INCO, icor  zo-
nas geográficas, han sido: Estados Unidos, 389,9 mi-
llones de dólares; Europa, 292,6 millones de dólares; 
Canadá, 132,9 millones de dólai'es; Japón, 38 millo-
nes de dólares; otros países, 46,9 millones de dó-
lares. 

El cobre de la Compañía (clase ORO) experimen-
tó una fuerte demanda a lo largo de todo el año, aun-
que los suministros de cobre decrecieron un 10 por 
100, desde 154.400 toneladas métricas en 1971, a 
139.800 toneladas métricas. 

La Compañía suministró 14.060 kilos de metales 
del grupo del platino y  de oro, en comparación con 

13,590 kilos en 1971. 

PUBLICACIONES 

RE(LAS REVISADAS J'ARA LA CONSTRUC- 

ClON Y CLASIFICACI()N DE UNII)ADES 
MOVILES DE PROSPECCH)N PETROLIFERA 

SUBMAIHNA, PUBLICADAS POR EL 
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING 

El American Bureau of Shipping ha publicado una 
nueva edición de sus "Reglas para la Construcción 

Clasificación de Unidades Móviles de Prospección 
Petrolífera Submarina". 

La revisión de estas Reglas fue llevada a cabo por 
el personal del Bureau y por la industria de este sec-
tor marítimo representada por el Comité Especial 
del ABS "Offshore Mobile Drilling Units'. 

Las "Reglas para la Construcción y Clasificación 
ae Unidades Móviles de Prospección Petrolífera Sub-
marina" cuestan 7,5 dólares, más los impuestos so-
bre la venta y  gastos de envío. Este liro puede so-
licitarse a cualquier oficina del Bureau en España o 
a Book Order Department, American Bureau of 
Shipping, 45 Broad Street, New York, N. Y. 10004. 

NORMAS UNE 

El Instituto Nacional de Racionalización y Norma-
lización acaba de editar las siguientes normas UNE, 
las cuales se hallan a la venta en su domicilio social 
Serrano, 150, Madrid-O. 

UNE 7-223-72. Determinación y método de com-
probación del límite elástico del acero a temperatura 
elevada. 

UNE 19-009-73. Rosca para tubos de uso gene-
ral y  sus manguitos. 

UNE 20-531-h8. Equipes electrónicos y sus com-
ponentes. Ensayos fundamentales climáticos y de ro-
bustez mecánica. Ensayo Eb: Sacudidas. 

UNE 21-103-h3. Cortacircuitos de baja tensión, 
con alto poder de corte, para usos industriales y  aná-
logos. Medida del factor de potencia de un cortocir-
cuito. 

UNE 21-317. Células para la medida de la resis-
tividad de líquidos aislantes y técnicas a emplear pa-
ra su limpieza. 

UNE 23-093. Ensayo de la resistencia al fuego de 
las estructuras y elementos de la construcción. 

UNE 23-111. Material de lucha contra incendios. 
Extintores portátiles. Hogares tipo para los fuegos 
de las clases A, B y C. 

UNE 36-006-73. Parte I. Ti'atamientos térmicos 
de los productos férreos. Terminología y  definiciones. 

UNE 36-089-73. Parte II. Alambrón de acero no 
aleado para trefilar. Medidas y tolerancias. 

UNE 36-203-72. Piezas de acero estampadas en 
caliente. Tolerancias dimensionales. 

UNE 36-255-72. Aceros moldeados de baja alea-
ción para usos generales. 

UNE 36-512-73. Semiproductos cuadrados: Mcdi-
dis y  tolerancias. 

UNE 33-521-72. Froductos de acero. Perfil 1 Nor-
mal (IPN). Medidas y  tolerancias, 

UNE 36-522-72, Productos de acero. Perfil U 
Normal (UPN). Medidas y  tolerancias. 

UNE 36-525-72. Productos de acero. perfil U co-
mercial. Medidas y tolerancias. 

UNE 36-526-73. Productos de acero. Perfiles IPE. 
UNE 36-527-73. Productos de acero. Perfil HEB. 
UNE 36-532-72. Productos de acero. Angulares 

de lados desiguales. Medidas y tolerancias. 
UNE 53-173. Materiales plásticos. Placas estrati-

ficadas de materiales termoestables con superficie 
decorativa. Tipos y características. 

UNE 53-221. Materiales plásticos. Revestimientos 
de materiales plásticos para suelos. Determinación 
de las medidas. 

UNE 58-402. Carretillas de manutención. Ruedas. 
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El aislamiento 
térmico y acústico 
enla 

INDUSTRIA NAVAL 
está resuelto... 
con productos de 

FIBRAS MINERALES, S.A. 
Jenner, 3 - Te(éfs. 401 46 12-1650 - MADRID (4) 

Delegaciones en: 

BARCELONA - Galileo, 303-305 	- Teléf. 321 89 08 
BILBAO 	- Darío Regoyos, 1 	- Teléf. 41 2586 
SEVILLA 	- Plaza Nueva, 13 	- Teléf. 22 05 36 
OVIEDO 	- Avda. Pío XII, 17 	- Teléf. 23 53 99 
ZARAGOZA 	- Naturalista Rafael 

Cisternas, 4 	- Teléf. 60 47 76 
VALENCIA 	- Coso, 87 Teléf. 29 36 42 
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ELECTROMA(;NETICA 
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RADIOGON IOMETRO DE DORLE CANAL 
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CORREDERAS DE PATENTE 

NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19 
TELEFO NOS 471 24 70 - 471 05 09 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

DE C. PLATH(,AM,UR.0) FABRICANTES CON liCENCIAS 

L 

SEXTANTES 
	

GIROSCOPICA NAVIGAT II 	 RELOJES 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2 - MADRID 

Teléf. 248 34 00 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

GLROS4JOPIcA5 

AUTOPILOTOS 

RADIOGONIOMErROS 

CORREDERAS E-M 



mas bombas ITUR 
dispuestas para nuevas singladuras 

i) 

No5 refenmos esta vez al ferry u  MENORCAn, que acaba de ser entregado 
a Isleña de Navegación de Mallorca, por los Astilleros Celaya de Eranclio-Bilbao. 
Este modernísimo buque, destinado a pasaje de recreo interinsular en Baleares, también 
ha sido equipado íntegramente con bombas ITUR. 

En lo foto pueden verse, en un ángulo de la sala de máquinas, dos poderosos electrobombos outocebodos ITUR, 
de ejecución horizontol destinados a servicios de lastre, baldeo y contro incendios. 

Y es que ITUR, además de ofrecer bombas perfectas e infatigables, presenta la méis amplia gama del mercado para 
cubrir coda uno de los siguientes servicios de cualquier buque. 

Lubricación del motor principal, trasiegos de combustibles, achique de sentinas, 
servicios contra incendios y de emergencia, refrigeración por agua dulce o solada 
del motor principal, servicios generales de lastre y baldeo, servicios sanitarios 
(con agua dulce o solada), equipos hidróforos, servicios de calefacción, etc. 

Por todas estas razones si Ud. tiene problemas navales de bombeo, sean cuales fueren ¿Por qué no nos consulta? 

Le ase g uramos q ue, ITUR es equipo infatigable en el buque mas activo 

Apartado 41 - Teléfono 851345 110 líneasI 
Telegramas: ITUR - Telex: 36335 - ARANZ- E 
ZARAUZ (Guipúzcoal Esposa 
Representantes y servicio pust-vnntd ev 1do el país 

BOMBAS 	Solicite mds amplia intormaciód a su proveedor habitual o al fabricantet 

MANUFACTURAS 
0 ARANZABAL, S. A. 



S. A. JULLANA CONSTRUCTORA GIJON ESA 
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BOWMAN ofrece una amplia gama de 
• ENFRiADORES DE ACEITE 
• INTERCAMBIADORES DE CALOR 
• ENFRIADORES DE AtRE DE ADMISION 
• COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA 
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Para mayor información 	 r 
soliciten catálogo detallado. 

E. J. BOWMAN (B'HAM) LIMITED 
Whitehouse Street, Birmingham 136 4AP, England 	Telephone 021 - 369 3727 	Telex 339239 
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MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEAS. S. A. 
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botes de salvamento para 	 . 	; 	j - 	 guardacalores y 
la marina a motor-remo y 	 f 	 puentes para 
propulsión mecánica 	 111glILW4 - 	barcos 
botes de servicio 

Escalas reales y 
planchas de 

pasarelas 
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loombas 
para laindustria naval... 
construidas 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 artihcial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bom-
bas paratrasiego de combustibles S bombas para engrase de motores 
en buques e bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite. 

aidbas  
uetel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 



Maniobra más económica 
	 SIEMENS 

Construccion de gruas para el futuro 

El "Container', el medio auxiliar más moderno para 
el transporte de mercancías, se ha impuesto inter-
nacionalmente. Especialistas del transporte consi-
deran que este sistema abarcará para el año 1975 
un 75 1  del tráfico intercontinental de mercancías. 
Un transporte rápido con equipos modernos de 
traslación, p. ej., instalaciones de grúas, asegura el 
futuro de los grandes puertos. Le ofrecemos un 
funcionamiento cómodo de grúas por medio de 
ajuste continuo de velocidad y, por consiguiente, 
un servicio seguro de la instalación gracias a: 
• Accionamientos que actúan sin inercia y que por 

ello permiten una colocación exacta de la carga 
por el conductor de la grua. 

• Máxima velocidad dependiente de la carga. 
• Superposición exacta de los "Container". 

Se consigue con nuestro equipo de regulación de 
motores de elevación (SIMOREG H) para acciona-
miento reversible de c. c. en conexión contra pa-
ralelo o en conmutación de inducido, recientemen-
te desarrollado. 
El equipo de regulación TRANSIDYN hace posible 
o permite actuar de manera continuada el accio-
namiento del freno, en ambos sentidos de giro, y 
un preciso control con todas las cargas. 
Los equipos de tiristores SIMOREG se suministran 
para 2 formas de montaje: como equipo acoplado 
(protección P00) y como armario (protección P20). 

Para informes más detallados consulten a 
Siemens, S. A. 
Apartado 155 - Madrid 

Gru'as "de Container " con 
equipo electrico de Siemens 
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AUTOMATIZACION 
en todos sus grados 

*11twe en 
mano! 

• ESTUDIO Y PROYECTO 

• DIRECCION TECNICA 
MONTAJE 

• PUESTA A PUNTO FINAL 

• CERTIFICADOS DE 
CLASI FICACION 

• SERVICIO POSTVENTA 
MUNDIAL 
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HISPANO RADIO MARITIMA, S. A. 

Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - M A O R ID - 1 

Tel. 276 44 00 - Telegramas RADIOMAR - Telex 22648 

- 	s ___• 	- 	-. 	- 
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OR.AIN - 
ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN AMUEBLAR 

Y DECORAR TODO TIPO DE BUQUES. 

Estas fotografias corresponden a nuestra úItima Nuestras realizaciones abarcan: comedores, ca- 
realización: el amueblamiento y decoración com- marotes de todo tipo, salas, livings, despachos, 
pletos del petrolero PRESIDENTE RIVERA. 	. 	etc... cubriendo todas las necesidades concretas 

de habilitación. 

ORAIN es un equipo especializado enestu- 
diar y ejecutar proyectos de-amueblamieñ-. 
to y decoración de buques. ¡Cuente con 

compromiso! 
	 OVAPTel6fono 417653 

Ávenida Sancho el Sabio, 5 

ORAIN para estudiar su caso, sin ningún 
SAN SEBASTIÁN 



I M O BOMBAS DE TORNILLO 
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO 
CAUDAL HASTA 693 M3H 

1 

u 
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jmw  BOMBAS 
TURBOBOMBAS DE CARGA 
TURBOALTERNADORES 

i•  

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14 

Teléf. 231 - 07 - 04 

VOWO ]PIEWMA&A.  
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Motores propulsores de 
7 HP. a 400 HP. 

* Motores auxiliares. 

G r u p o s electrógenos 
principales. 

Grupos de emergencia y 
de puerto. 

* Red de servicio en los 
principales puertos espa-
ñoles. 

Servicio mundial de la 
organización VOLVO. 

DLSTRIBITIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: 

VOLVO CONCESIONARIOS, S.A. 

	

Avda. Generalisimo, 20 	Urgel, 259 

	

Teléf. 2 62 22 07 	Teléf. 230 77 68 
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BUQLE CE1ENTER0 DE 3.350 T.R.B. 

CU\STRIICCION Y RIPARACION DE IIUQUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR" 

ASTILLEROS DEL (ANTABRI(O 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teléfonos: 32 0150 - 32 05 00 

Telegramas: CANTABRLCORWRA - Telex: ASCAN 

GIJON - ESPA5A 



CALDERAS 
MARINAS 
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Caldera de 
dos presiones 

IJ 

Intercambiador 

acuotubular 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.A. 
Calle Fernando Junoy, s/n 	/ Apartado 94 / 	Barcelona-16 

Telegramas MAQUINISTA / Tetélono 207.51.00 / TIx 54-539 MAQUI E 



HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO LP$1 DE CUALQUIER POTENCIA 

Hélice de Lidrunel especial, de 4.572 mm. de diámetro, para las fragatas DEG-7 
en construcción en el Astillero de la Empresa Nacional BAZAN en El Ferrol del 
Caudillo. Absorbe 35.000 CV a 240 r.p.m. 

Centro de reparaciones de hélices en el Norte de España en colabora- 
ción con ASTANDER, en su factoría de Astillero (Santander). 

Colaboración con la fundición de SESTAO de Astilleros Españoles, S. A. para la 
fabricación de hélices menores de 5 toneladas. 
El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorias en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, U.S.A.. 
Canadá, Japón, Australia, Grecia, Hong.Kong y Poruqal. 
Esto supone una extensa red de talleres donde atender al cliente por personal especializado 



MAEDEBURE 
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Alto rendimiento 

Móxima precisión 
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Distando e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1,500 
0 tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	Id. escote 	520 MM. 

Sociedad para Iiwestigaciones y Aplicaciones Industrioles, S. A. 

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION ALCALA, 522. 232 28 04- T. MODUL - Féleo 21466 MAORIO .14 

DeIegaciorie 	Barcelona - Cadi 	• Vizcaya - GUipúZCoa • Oviedo . Viga • Zaragoza 


