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S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
2 GRADAS DE 136 Y 141 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 	 2 DIQUES SECOS DE 125 y 170 m. 

1 DARSENA DE ARMAMENTO 

TELEFONO: 32 12 50 - TELEGRAMAS: «JULIANA 	- TELEX: 37409 JUNA-E 	- 	 AVENIDA DE GALICIA, 62 	- 	 GIJON 



D 5 : 96 H.P. a 2.000 r.p.m. 
D S 5 : Turboalimentado 

111 H.P. a 2.000 r.p.m. 

D8: 142 H.P. a 2000 rpm 
D S 8 Turboalimentado 

173 H.P. a 2000 rpm. 

Motofes mafi*no 
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Cola HYDROP 
Giro lateral 360 

i 
DII 	153 H.P. a 1.800 r.p.m. 
D S lii : Turboalimentado 

230 H.P. a 1.800 r.p.m. 

• Motores marinos propulsores 
desde 85 hasta 330 H.P. 

• Motores auxiliares 

• Motores industriales para 
compresores, obras públicas, etc. 

• Grupos electrógenos 

1442 

D S 114 Turboalimentado 
330 H.P. a 1.800 r.p.m. 

Si desea ms información escribanos a: 

MEDEtCOSA 
Torrejón de Ardoz - MADRID 

Avda. Meridiana, 151 - BARCELONA 

1 Nombre 

1 	Dirección 	....... 

Población 



GAMA 
• Contactares hasta 475 A, 500 V 
• Contactares auxiliares 6 A, 500 V. 

hasta 10 contac:os. 
• Contactores especiales para corriente 

continua 
• Combinaciones: inersores, conmutadores 

de polos, arrancadores estrella-triángulo, etc. 
• Equipos de maniobra automática 

NORMAS 
UNE, VDE, IEC, BS, CSA, UTE, CEI 
u de los principales registros NAVALES 

VIDA MECANICA 
• Superior a 10 millones de ciclos de maniobra 

RELES 
Térmicos, diferenciales. Pctoqon e 
sobrecorgas y de !a iarcha ci rocn:fco 

Los más reducidos del mercado. 
Contactos g bobinas fácilmente recambiables. 

RELE DIFERENCIAL 
Si estando el motor en marcha falla una fase por fusión 
de un fusible o cualquier otra causa, el relé actúa des-
conectando el motor, aún cuando la intensidad en las 
fases que permanecen sea inferior a la nominal de plena 
carga. 

APARELLAJE ELECTRICO 

Seg nodad 
con contactores 

STOTZ=KONTAKT 
OVER 

STOTZ-KONTAKT 

$olicite información 

BARCELONA (12)- Menéndez g Pelago, 220- TeIs. 228.17.08 j 21 7.74.54 
$K58-1 	 Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid g Vigo 



y ITitiJ (MAN -MercedesMaybach) 
Primeros en el mundo en motores Diesel 

Por gama de potencias: 

En motores lentos 	M.A.N fabrica hasta 48.000 C.V. por unidad con 4000 C.V.por cihndro 

En motores semirapidos IVI.A.N fabrica hasta 18.000 C.V. por unidad con 1.000 0 V por cihndro. 

En motores rapidos 	M.T.U. fabrica hasta 7.000 C.V. por unidad con 350 C V por cindo. 

Por producción: 

Las fábricas IVI.A.N y M.T.U. entreqan cada año mas C.V. que ninguna oi: urpa. 
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Central de GANTE 
Grupo con motor 
KIZZ 93 170 de 
30000 C.V. 1 

\ . 

BILBAO - Alomeda de Rec3lde. 30. 	TeIf. 21 78 64 Telex: 33720 
MADRID 	- Capit6n Haya, 9. Telf. 27001 00 Telex: 22696 
BARCELONA - Tusset, 8-10. Telf. 217 19 63 Telex: 52063 
GIJON 	- General Mola, 52, 

on VIGO - SANTANDER - 

Telf. 35 09 39 Telex: 37367 

Acj-raí-s 
VI 

VALENCIA - HUELVA - TENERIFE 
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Productos Drew Ameroid en cada rincó
Jv 
n 

del mundo AJAX 
AMSTERDAM 

ANTWERP 
ARUBA 

ASHTABULA 
AUGUSTA 

BALBOA 
BALTIMORE 
BEAU MO NT 

BILBAO 
BOMBAY 

BORDEAUX 
BOSTON 
U RE M EN 

BAO WNS VILLE 
B UF FA LO 

CADIZ 
CALCUTTA 

CAPETOWN 
CARTAGENA 

CEUTA 
C -lA A L EST O N 

CIII CAGO 
CLEVELAND 

COLON 
CORPUS CHRISTI 

CORUÑA 
CRISTOBAL 

CU RA CA O 
DETROIT 

DULUTH SUPERIOR 
DUNKIRK 
DURBAN 

EMDEN 
FT. LAUDERDALE 

FLUSHING 
FREMANTLE 
GALVESTON 

GENOA 
GOTEBORG 

HALIFAX 
HA MB U RG 

HONG KONG 
HOUSTON 

IMMINGHAM 
JACKSONVILLE 

KIEL CANAL 
KITAKYUSHUSHI 

KOBE 
LAS PALMAS 

LE HAVRE 
LISBOA 

LIVERPOOL 
LONDON 

LOS ANGELES 
MA RS E ILLE 

MERBOURNE 
MIAMI 

MOBILE 
MONTEVIDEO 

MONTREAL 
NAGASAKI 

NA NT ES 
NA PL ES 

NEWCASTLE 
NEW ORLEANS 

NEW YORK 
NORFOLK 

OSAKA 
OSLO 

PAINSVILLE 
PALERMO 

PHILA DEL PH lA 
PI RAEUS 

PORT COLBORNE 
POAT DE BOUC 
PORTLAND, ME 

PORTLAND, ORE 
OUEBEC CITY 

ROTTERDAM 
ROUEN 

SAN FRANCISCO 
SAN PEDRO 
SAO PAULO 

SAVANNAH 
SEATTLE 

SING A POR E 
SOUTIIAMPTON 

ST, JOHN N. B. 
SWA NSEA 

SY D N EV 
TAM PA 

TARANTO 
TENERIFE 

TOLEDO 
TORONTO 

TRIESTE 
VALLETTA 

VE MICE 
WEST VANCOUVER 

WILHELMSHAVEN 
YOKOHAMA 

DREW CHEMICAL CORPORATION 

522 FIFTH AVENUE 

NEW YORK 10036.N.V. 

U. S. A. 

DREW AMEROID ALFARO S. A. 

AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA 

E. 

CLARA DEL REY, 39 

ESTE ES EL SERV1(10 AMEROID 
TELEFONO 415 97 21 

TELEGRAMAS: AMEROID-MADRID 
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ASTILLEROS 

NUESTRAS 
REFERENCIAS 

REFINERIAS 

AROMÁTICOS RIO GULF 
CALVO SOTELO 
CEPSA GIBRALTAR 
ESSO CASTELLON 

PETROLIBER 
REPESA 

LINEAS 	 ...V A DEMÁS 

ENDESA 
HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 
SEVILLANA DE 
ELECTR ICIDAD 
UNION ELECTRICA, S. A. 

"II" 

Mal  

"se" 

FABRICACION Y APLICACION DE PINTURAS,BARNICES Y ESMALTES 
C/PEDAO DE VALDIVIA, 34 - TELS. 261 38 46 - 261 46 67 - 261 33 99 - MADRID- 6 
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GRUPO ELECTROGENO CON 
MOTOR MWM TBD 441-V16 DE 
2.160 HP -1.875 Kva. a 900 r.p.m. 
PARA TRABAJAR EN PARALE-
LO CON TURBO ALTERNADOR, 
DESTINADOS A LOS PETRO-
LEROS CONSTRUIDOS POR 
ASTANO SERIE TEXACO. 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

COMERCIAL TECNICA DIESEL, S.A. 

GENERAL MOLA, 86 - MADRID (6) a TELEFONO 26117 00 	la 



"NORWINCH" 
THE NORW1N€H GROTJP 

BER4EN 	 (Noruega) 
Maquinaria hidráulica para cubierta 

de buques. 

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

co y bajura en todas potencias. 

= 

ALLWEILER() 
RADOLFZELL/Bodensee (Alemania) 

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes. 

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

Lubrificación máquinas principales y auxiliares. 

Servicio fuel oil (iI. booster). 

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc... 

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

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

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

BERGEN 	 (Noruega) 

Servomotores hidráulicos 
para gobierno de timón en 

toda clase de barcos. 

f Accionados por grupos 
electro-bomba y a 

1 	 mano. 
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ASESORAMIENTO TECNICO 

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCIA AUTORIZADA 

IMPORTACIONES DIREC'TAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSIVO PkRA LA MARINA 

TALLERES "COHINA" 

A. NAVARRO, S. L. 
Barrio Careaga, sn 	 BARACALDO (Vizcaya) 

Teléfonos: 37 040, 3' 26 OS, 37 9204 y  37 3210 :-: Telex: 32.221 E :-: Telegramas: MOMATA 

Apartado 968 (le Bilbao 
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AISLAMIENTOS 

_ RHEINHOLD & MAHLA, S. A. 
CALOR FRIO SONIDO 

estudios y montajes de aislamiento térmico y acústico para 
la industria naval, realizados bajo las técnicas más avanza-

das. 

_ 

* 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 

. SLAVIENTOS RHEINHOLD & MAHL. S 	 . Teé 254 4004 - Madrid20 
V:ic, TC - Teé. 223 14 96 - Barcelona-15 



anos de 
eXDeriencia 
nos 
permiten 
hablar con 
autoridad 
sobre 
habilitacioo'n 
naval 

 

Dirante este tiempo estamos 
reatzando trabajos de 
habilitación naval en: Bilbao, 
Santander, Gijón, El Ferol 
del Caud'!lo, Valencia, Cádiz, 
y Pama de Mallorca, 
ofreciendo un servicio cue 
comprende: 
PROYECTOS 
REALIZACION 
ASESORAMIENTO 
INVESTIGACION 
Estos 8 años dedicados a la 
habilitación naval nos han 
proporcionado una autoridad 
profesional que justifica 
nuestro renovado ofrecimiento 
de colaboracion a toda la 
Industra Nun 

Va le nc ¡a 

Cadiz 	
CD 	Alda. Mazarredo.47-8 

Tf no.: 24 13 27-28 
BILBAO -8 



Otra innovación ASEA 

CYLDET medidor  de presión de los motores diesel 

Le ayuda a anticipar y 
prevenir las costosas 
averías de los motores. 

CYLDET, un nuevo método para medir 
continuamente el proceso de 
combustión de los motores diesel. 
El sistema CYLDET hace sonar una 
alarma tan pronto como se produce una 
desviación anormal de la presión en 
un cilindro. 
Presionando un botón se pueden leer 
las presiones máximas. 
Se puede estudiar detalladamente, 
mediante un osciloscopio,el proceso 
de combustión. 

VENTAJAS DE CYLDET: 
• Alarmas preventivas. 
• Diagnóstico rápido de las avenas. 
• Medición más exacta de la presión. 

El CYLDET se basa en un transductor 
de fuerza magneto-elástico, ASEA 
PRESSDUCTOR®, usado en todo el 
mundo. 

— _ 
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CYLDET: 
• Está diseñado para funcionar 

continuamente en motores que 
emplean combustibles pesados. 

• De fácil instalación en los motores, 
no es necesaria refrigeración 
adicional. 

• Viene calibrado de fábrica. 

1 
1 

fl fli 
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Delegaciones en: 
MADRID, BARCELONA, 
BILBAO, ZARAGOZA, 
SEVILLA, SAN SEBASTIAN, 
PONTEVEDRA, LAS PALMAS. 

Escribanos a: 

AS EA Eléctrica, SA. 
O/Fernando el Santo, 20-Madrid-4, o diríjase 
a nuestra delegación más proxima y con mu-
cho gusto le proporcionaremos una informa-
ción más amplia sobre nuestras actividades. 
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BUQUE CAN6URO "CABO SAN SEBASTI" PARA YBARRA Y CIA., S. A. 

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB. 

• REPARACION DE BUQUES Y 
MAQUINARIA 

• DIQUES FLOTANTES DE 8.000 
TONS. EN VALENCIA Y 6.000 (J. O. P.) 

Y 4.000 TONS. EN BARCELONA 
(FUERZA ASCENSIONAL) 

• PASAJE • FRIGORIFICOS 

• PASAJE Y CARGA • TRANSPORTE DE G. P. L. 

•CAR6A SECA •MADEREROS 

• PETROLEROS • DRAGAS 

• TRANSBORDADORES • GANGUILES 

• BUQUES ESPECIALES • ETC. ETC. 



El sonido de Kocku S 
es el sonido de la segtiridacl. 

Marejada en el ('antabrico, visibilidad nula en los 
Estrechos de Behring, puertos abarrotados y lineas de 
navegación congestionadas: Situaciones todas que piden 
«a voces» equipos de señalización acustica y optica de buen 
rendimiento y  calidad indiscutible. ('ualidades que cumplen 
los equipos de KO( 'KUMS. Sonios el « factor seguridad» 
ellos buques de todo el mundo, desde 1.915. 

Nuestros sistemas de señalización acustica se construyen 
con la marca TYFON y presentan actual merite tres modelos 
basicos, cada uno de ellos en una amplia gania de tarriaños. 
También puede emplearse como complemento un sistema 
de linternas de señales. Operado todo el conjunto mediante el 
Auto-Control KOCKUMS, tenemos satisfechas las 
necesidades de señalización para buques de cualquier tonelaje 

Hemos desarrollado una serie de combinaciones standard 
que satisfacen las necesidades mós corrientes, pero si las 
necesidades de su buque se salen de lo normal, nosotros le 
proporcionaremos un equipo «a la medida>, que le satisfar:I 
plenamente. 

Cuando Vd. quiera hacerse oir - use el sonido de 

J 1 KOCKUMSI 
¡ 

MEWSX*VfikSf*US A8MMMQ•SWED(N 

r -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Enviar a Acumuladores Nife. S. A 

• 	Hermosilla. 117 
Madrid-9 

Envieme información tecnica de sus 

• 	equipos de señales. i • 	Telefoneeme y hableme de ello. 

1 u 
1 	Nombre i 
• 1 • 1 • 	-. 

Compania . 1 
u 

Dirección  

Z I  • -I 
1 	Telefono  
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LA FABRICACION COMIENZA 
ANTES DE LAS CAJAS 
MOLDEADAS 

Terasaki diseña incluso, las matrices para hacer las cajas 
moldeadas, estudia los productos químicos a emplear, hace 
ensayos tanto físicos como eléctricos para ambientes 
corrosivos o enrarecidos. El resultado de todos estos estudios, 
nos instruye para determinar la composición que deberán llevar 
las cajas moldeadas, las cuales como anteriormente decimos, 
están hechas por nosotros y no para nosotros. Estos 
procederes han hecho que Terasaki sepa como hacer las 
cosas, viéndonos obligados a prestar gran atención a los 
pequeños detalles. 

Agentes de ventas 

iii cdcx 
Gran Via, 89- POB. 1217- BILBAO-li 

Telex n. ° 33771 	Naves a Telephone 41 	72 00(5 linos) 

•)) 	n.°32184: Naves 

-Spain 
Especializado en la protección de circuitos 

TERASAKI ELECTRIC CO.,LTD. ¿y 

HOLLANO, UNITED KINGDOM, GEAMANY, NORWAY, SPAIN, DENMARK, MALAYSIA, SINGAPORE, BRAZIL 
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Sabemos que es tan importante, asegurar un 
servicio o solucionar un imprevisto, como la 
realización de la propia instalación. 

Por ello tenemos, a disposición de nuestros 
Clientes, un DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE 
ASISTENCIA TECNICA Y REPUESTOS que se 
responsabiliza del mantenimiento y revisión 
de nuestras instalaciones, en cualquier punto 
geográfico que se hallen. 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FORMAN LA 
IMAGEN DE LINA MARCA. 

PROYECTO CONSTRJCCICN iNSTÁAC ON Y ATENCON 

R amim Vizcaínn s. a. 
REFRIGERACION ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
INSTALACIONES DE PINTURA- VENTILACION- INTERCAMBIADORES 

L 
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Armadores: Refineria de Petroleos Norte, S.A. (Petronor) Madrid Spain 

Constructores del buque: Astilleros y Talleres del Noroeste, S.A. Spain 

Motor Principal: Manises Sulzer 9RD90 

Pidanos las publicaciones: 

B PTG/71 - Grupos turbogeneradores de contrapresión 

CTG/68 - Grupos turbogeneradores autónomos y completos 

WHR'70 - Grupos turbogeneradores para instalación en motonaves 

S16 - Turbinas horizontales y verticales propulsoras de bombas de carga 

PETER BRDTHERHODD LIMITED 
Peterborough, Eng!and 	TeL 0733 71321 Telex: Bratherhd Pboro 32154 
London Office: Dudley House, 169 Piccadilly, London, Wi. Tel: 01-629 73561718. A- CONSTRUCTORES DE TURBINAS DE VAPOR CDMPRESORES MAQUINARIA ESPECIAL 
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MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA 
• Alternadores compound auto-regulados, 

sin escobillas. Licencia: Tvan cAfikk 
• Alternadores de excitación estática 
• Motores eléctricos para maquinaria de cubierta 
• Equipos Ward-Leonard para maquinillas de pesca 
• Motores de C. A. de polos conmutables 

para chigres de carga 
• Motores y generadores de C. C. 
• Grupos electrógenos 

Or 

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 
APARTADO 986 	EL FERROL DEL CAUDILLO 	ESPAÑA 	TELEFONOS 35 22 18 	35 14 01 	35 22 33 	35 26 77 

A VAN KAICK 	 DELEGACION EN MADRID 

¿ 	
GENERATOREN U. MOTOREN-WEPKE 	 FENYA -  A. VANKAICK  

6000 FRANKFURTIMAIN 10 	 Telelono 259 44 91 

STRESEMANN - ALLEE 15 - ALEMANIA 	 Aod. G. 	 30. 7 . O 
Mdrd-16 (Epñ) 



CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
EL PARDO 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

-PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS. QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC. 

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREACION EN 1934. 

	

CANAL PARA ENSAYOS 	 TUNEL DE CAVITACION 

(dimensiones principales) 

	

LONGITUD: 320 ni. 	 LONGITUD ZONA OBSERVACION: 417m 

	

ANCHURA: 12,5 ni. 	 SECCION RECTA 0,9m. X  0,9m. 

	

PROFUNDIDAD: 6,5m. 	VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: 0m/s. 

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES 
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Soldadura de pernos 

en Construccio'n Naval KD 
fabricados  

•0 	Lj1 Ø 

	

Ø 	
4, 

__ / 
Paneado 	 L___Pasos de hombre 	 Sujecion apareltaje 

[umoroas aplicaciones. Solicite información detallada 



Esta es la válvula para descarga manual de 
lodos de una separadora de aceite Alfa-Laval, 
tipo MAPX. De hecho es tan innecesaria co-
mo la manivela (le arranque de un coche mo-
derno, ya que las separadoras MAPX están 
diseñadas para poder trabajar en cámaras de 
máquinas sin vigilancia. Para las conexiones 
do mando y control a distancia no hace falta 
modificar las partes interiores de la separa-
dora. El vaciado de lodos acumulados en el 
rotor se hace a intervalos regulares por un 
temporizador automático. ¿Para qué sirve en-
tonces esta válvula manual? Digamos que 
proporciona una mayor seguridad. Aunque 
realmente no es necesario, el maquinista se 
siente más tranc,.ilo si puede comprobar di-
rectamente el buen funcionamiento de los au-
tomatismos. Le basta accionar esa válvula. 
Y quedará satisfecho si escucha el golpe 
amortiguado del fondo deslizante del rotor 
y el 'disparo» de los lodos acumulados. 
Además, las normas de seguridad obligan a 
que todos los sistemas automáticos a bordo 
lleven un mando manual. Por si acaso. 

Hay también algunos detalles más: 
Alfa-Laval es el fabricante de mayor impor- 
tancia y experiencia en el mundo de sepa-
radoras centifrugas, y especialmente de las 
de aplicación marina. 
Nuestros modelos modernos, MAPX para ex-
pulsión de lodos y MAB de retención de só-
lidos, están particularmente diseñados para 
servicio marino. 

La serie MAPX de limpieza automática com-
prende seis tamaños. (Ofrecemos la serie 
MAB de separadoras de retención de sóli-
dos, para centrifugar los aceites con bajo 
contenido de lodos 

Veamos los cualidades de nuestro excepcio-
nal diseño para la descarga de lodos de las 
separadoras MAPX: fondo del rotor deslizan-
te, apriete perfecto de las dos mitades del 
rotor, ausencia de fugas del aceite que se 
cemriíuga, además de una expulsión inmedia-
ta y enérgica de los lodos acumulados sin 
dejar en el rotor la menor suciedad. Sorpren-
dentemente, para toda esa misión Alfa-Laval 
só!o necesita una pequeña cantidad de aqea 
dulce. 

Como elementos adicionales de seguridad 
para los dos modelos citados podemos ofre-
cer: alarma, con interruptor de la alimenta-
ción de aceite a la separadora, cuando se 
rompe el cierre hidráulico, y un sistema de 
control de la interfase aceite,.'agua para com-
pensar las variaciones de densidad en el a'-ei-
te a centrifugar. 

Disponemos en 70 puertos y en 37 países ma-
rítimos, de servicios de asistencia técnica 
para los equipos marinos Alfa-Laval-separa-
doras, intercambiadores de calor de placas y 
generadores (le agua dulce NIREX. 

ALFA-LAVAL S.A. 

OFICINAS Y FABRICA: 

CALLE DE ANTONIO CABEZON, 27, FIJENCARRAL MADRID-

34) TELEFONOS 7346800 (10 LINEAS)•734 0400 (10 LINEAS) 

APARTADO DE CORREOS, 31.015. DIRECCION TELEGRAFICA: 

ALFA-LAVAL, TELEX: 23172 LAVAL E 347 
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SABEMOSCOMOrKUIEGER 
CUALQUIER EDIFIC10. 

La protección de edificins 	 con equipos adecuados 
la realizamos mediante red 	 para instalar en tanques 
de sprinklers de la Con' 	--.._ 	de techo fijo o flotante. 
pañía Raisler Corporatino 	- 	. 	 Nuestras actividades tam- 
de Nueva York. 	 bién abarcan el suministro 
Todo el material empleado 	 de material especial para 
esta homologado por lot. 	 .-, 	:)rotección y extinción en 
laboratorios americanos 	 • 	.ues. 
Underwriters y Factor.. 	 - 	- 	mesa cuenta con una 
Mutual. Nuestra empres 	

-- 	

Mc
'-plia gama de extintores 

esta homologada por el !: mologados por la Sub-
Sindicato del SeguroEs- - •retaria de la Marina 
pañol con objeto de que  - ,••  .ercante. 

II] 

nuestros 	clientes 
se puedan 	bene- 
ficiar 	de 	las 	re- 
ducciones de las 
primas de 	segu- 

IN 

ros contra incen- 
dios. Esta protec- 
ción 	queda 	am- 
pliada 	también 

5C 

rn..r 	le 	r'..nihiIided 

de instalación de detectores de tempera-
tora fija, termovelocimétricos y de hu 
mo de nuestra representada en ex-
clusiva Federal Sing & Signal 
de Shelby-Ohio, (EE.UU.). 
Estamos capacitados 
para hacer la protección 
total de refinerías, plan- 
tas de almacenamiento de 	'f 
combustible y plantas qui- 
micas en general. Para 
ello utilizamos procedimien-
tos de protección más avan-
zados en el empleo de espuma, 

MATERIALES DE 
NUESTRO SUMINISTRO 

• Sistemas de sprinklers. 

• Sistemas de detección de 
temperatura fija, termove-
locimétricos y de humo. 

• Sistemas de espuma. 

• Sistemas de anhídrido 
carbónico a baja y alta 
presión. 

• Sistemas de polvo. 

• Extintores. 

• Monitores de agua y es-
puma. 

• Tutógeno. Puestos de 
agua. 

• Hidrantes. 

• Racorderia y acoplamien-
tos de todo tipo, etc. 

FE Sa 

FIMESA El complejo industrial del grupo SOFICO 
sede Social: Madrid-16 
C Foderico Sain..ón, 9 
Toi. 2597205 

Delegaciones: BARCELONA-6 BILBAO 	MALACA 	SEVILLA 	GRANADA 	GiJON 
Tenor Viñas, 4-6 San Vicente, $ fl. Molina Larios, 13 Lepanto, 5 	José Antonio, 74.9 	Leopoido Alas, 1 
Tei. 228 72 99 	Edificio Albia, 7 	Tel. 21 51 12 	Tel. 22 37 39 Tei.22 74 68 	 Teis. 34 1455-347220 

Apartado, 36 
Tel 24 96 00 
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H RR R PESO, 

ESPACI Y TIEMPO 
DE ENTRETENIMIENTO 

DEL MOTOR 
EN L GAMA DE 
425 A 1125 HP*oo 



HÁGALO, PERO 
CON MOTORES MARINOS 

CATERPILLARI QUE 
ADEMAS LE PROPORCIONAN 

SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTOe  

: 

•!• 

'1 

puestos mas eficaz y con menos 
stock, lo qos eys:o o redocir [os 
precios. 

Usted puede confiar en el servi-
cio postventa Caterpillar a través 
de su red mundial de distribui-
dores, con 900 puntos de venta 
de repuestos, y de sus 25 depó-
Sitos de distribución de repues-
tos, controlados por ordenador, 
al igual que puede confiar en 
estos motores, que han sido 
aprobados por las principales 
sociedades marinas de clasifica-
ción en Europa. 

Equipos propulsores ligeros 
y compactos 
Los n0.:oros marcos CcropW 
de 159 mm. de diámetro so sr:: 
nistran en las versiones de 6 c' o-
dros en Unce y de 8,12 y  16 cOn-
dros en V. para adaptarse a las 
necesidades de potencia propU-
sora. desde 425 a 1125 HP de 
potencia continua al freno. La 
calidad es una característica in-
herente a estos compactos mo-
tores diesel, que están fabricacos 
para funcionar a 1200 rpm., heno 
una baja relación peso-potencie.. 
ahorran espacio y peso y propc: -
cionan una disponibilidad de po-
tencia con seguridad do funcio-
namiento durante las 24 horas 
del día y en cambio solo requie-
ren una afección e man%nimento 
mnimos. 

Sistema de combustible que 
no precisa de ajustes 
Las bombas de nyeccón son 
calibradas en fabrica y pueden 
sustituirse individualmente sin 
necesidad de tener que hacer 
realustes... y además usted no 
tiene que estar pendiente de las 
comprobaciones periódicas del 
sistema de combustible. Las 
cámaras de precombustión, con 
inyectores autolimpiables, de un 
solo orificio grande. aseguran 
una continua disponibilidad de 
potencia y un funcionamiento sin 
problemas, incluso utilizando 
combustibles densos y baratos. 

Excelente servicio postventa 
Otra gran ventaja es que el 90% 
de las piezas son intercambiable.s 
en esta gama de motores con 
diámetro y carrera comunes a 
todos ellos. De esta forma los 
distribuidores Caterpillar pueden 
proporcionar un servicio de re- 

'Y 

1 . 

- 	- 	
-- 

Distintos tipos de motores 
Potencia continua al freno 

0353 16 	425 HP. a 120 rpm. 
D379 V8 	565 HP. a 1200 rpm. 
D398V12 	850 HP. a 1200 rpm. 
D399V16 	1.125HP.a1200rom. 

Todos los molores se sumrnisiran cornqie-
iOS, ya que las reducioras y los accesorios 
también son suministrados por caierp i sr 

Se obtiene más de los motores 
diesel marinos Caterpillar, 
porque son mucho más que 
simples motores. 

ID CATERPILLAR 

Oaicri.sttar, Oai y 	son marcas 
re(JIstradas de CaterpiHar Tractor Co. 

w --- u 

Des morares 0398. regr:0005 casia ario de eUos a 8oC) iii- . a 1 2u0 
proporcionan a la barcaza Cama , de 2.284 toneladas de capacidad, 
que opera en el Rin. una velocidad de crucero de 10 nudos en sus 
travesías de 600 kms. entre Dordrecht y Mannheim. 
El señor Peter Vissers, capitán-propietario, dice.' Nosotros elegimos 
motores Caterpillar porque son ligeros, desarrollan gran potencia y 
tienen un buen par motor. Además, el suministro de repuestos y el 
servicio que presta el distribuidor Caterpil/ar en Holanda es excelente 



Algunas 
bombas ITUR recorren 

más de 20.000 km. 
antes de ser instaladas 

Ud. quizás no sepa que el mercado de ITUR se extiende a los cinco continentes. 

Por ejemplo en Nueva Zelanda, nuestras antípodas, ITUR tiene importantes clientes. 
Sus expediciones hasta allí han de recorrer, como mínimo, dos cuadrantes 
de la tierra -20.000 Km.- que es la máxima distancia lógica sobre 
nuestro planeta, siguiendo una aparente línea recta. 

Y puede que Ud. se pregunte, ¿Cómo es ésto pasible para uno empresa 
nacional? 

La respuesta es sencilla: el mundo entero confía en la calidad ITUR 
fruto de más de medio siglo de esfuerzos, y actualmente en auténtico 
vanguardia tecnológica a escala internacional. 

Así sucede que la industria, la marina, la minería, la construcción, 
las obras públicas y la agricultura, confían en ITUR. 

er sector de actividad, 

infatigable en la explotación mós activa 

Sclicite más amplia información a su prcveedcr habitual c al fabricante: 

MANUFACTURAS 
ARANZABAL. S. A. 
Apartado 41 Teléfono 85 13 45 (10 líneas) 
Telegramas: ITUR. Telex: 36335 ARANZE 
ZARAUZ (Guipúzcoa) España 
Representantes y semicic post-venta en toda el país 
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Una segurid 	edida'. 
para cada barco 
Nieblas, oscuridad, falta de visión, peligro para la navega-
ción. Instale seguridad a la medida de su barco con los 
radares iFmiommeb 

FRS-24/48 

Radar compacto diseñado 
especialmente para 
barcos pequeños y 
medianos. Gracias a la 
aplicación de los últimos 
adelantos de la técnica 
electrónica, oFtmommo puede 
ofrecer este radar, de fácil 
manejo y óptimo rendimiento 
bajo cualquier condición 
metereológica. Con un alcance 
de 24 ó 48 millas según el 
modelo, es un radar sin rival en 

pulgadas y puede 	 su género. 
estar equipado con 

El anilo de distancia O 	O 
variable entra en el 	 . . 
equipo standard, 	 ayuda a la nave gacion 

1 

FRC-40/40 W 

Su potencia de salida 
de 20 Kw. asegura 
un alcance máximo 
de 64 millas. Cuenta 
con PPI de lOó 12 

; 
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• ESTUDIO Y PROYECTO 

• DIRECCION TECNICA 
MONTAJE 

• PUESTA A PUNTO FINAL 

• CERTIFICADOS DE 
CLASIFICACION 

• SERVICIO POSTVENTA 
MU N DIAL 

- 

- 

r-77-7--i 

HISPANO RADIO MARITIMA, S. A. 
Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - M A D R ¡ 0- 1 

Tel. 276 44 00 - Telegramas RADIOMAR - Telex 22648 

_t. 	_.cT 	•••_•_•__ 



	

La ventaja intangihie de WFSTFAL A: el Servicio. 	 2316 

Z E 	 L sta es la raz6n por Ja H 	punto: en el país o en el 
os montadores de WLSi 	 - extranjero, los laborables o 

J1:A1Jf\rcciben una tormacioii 	 festivos, de día o de noche. 
ronipletisima, formando :i:, 	 - 	- 	 Westfalia 
equipo en ci que cada uno C il 	 Separator Iberica S.A. 
unce todos los modelos. 	- 	 Polígono Industrial del 

	

No importi que se ti -itt d 	- - 	 - 	 = ( om,ost A\ da de Sin Julian 
una separadora, concentrado- - sin, Granoliers (Barcelona) 
ra, extractora o decanta- Tel: 8 70 21 04108112 
dor:'.. El servicio WEST - Telex: 5 2 190 
FALTA estí siempre a ~ZEPARATOR 

Una centrífuga solo es perfeeta 
cuando tambien Io es su servicio. 

r0k, 
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Estación Radiotelefonía 
ER 400,11" TF 	de 400 W en BLU 

(Banda Lateral Unica-SSB) 

Características más destacadas: 
4 

) Novísima Estación de Radiotelefonía 

OM y OC, en Banda Lateral Unica 

(BLU), cumpliendo con todas normas y 

regulaciones internacionales vigentes. 

ID 68 canales controlados a cristal. 

Fvlargen de frecuencias, 1.6 a 25 MHZ. 

) Potencia real en antena, 400 W PEP. 

Compatible con AM. 

Manejo extremadamente sencillo. 

Sólido y confiable, soporta perfecta-

mente las más duras condiciones de 

funcionamiento a bordo. 

Generador incorporado automático de 

alarma radiotelefónica. 

SO 

Ship Electronics & Morine Services (Beflgica) 
P.V lA. 

Agentcs' para Espaiia 

] ELECTRONICA LICA, S. A. 1 
Sistemas y  Servicios Electrbnicos 

Goya, 39 - Madrid-i - TeIono 401 44 58 * - Telex 23239 - PCP-E 
Laboratorio y Fábrica: Iturbe, 5 - Madrid-28 - Te1fono 274 76 42 

Delegaciones Regionales y  Servicios Técnicos en todo el Litoral 



SUSPENSION 

TUBERIAS DE EXHUSTACION 

AMORTIGUADORES TOTALMENTE 
METALICOS 
fabricados por 

"ANTIVIBRATJC" 

Soportes antivibratorios de alto coeficiente de 
amortiguamiento de baja frecuencia, de 
resonancia de 2 a 15 Hz., elementos 
amortiguadores de malla de acero inoxidable 
18/8. Inalterables a la corrosión, temperaturas 
elevadas, etc... 

	

AC-500 
	

AC -700-C 

	

AC -600-B 
	

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%. 

O) 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 
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CARGUEROS-MADEREROS DE 7400 TPM 
DE 5. A. JULIANA, CONSTRUCTORA GIJONESA 

1 	 y' 

ii 

I..  

1, 	 ¿ - 	 1 
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A pesar del rápido crecimiento o}servado en e] 
tamaño de los buques en estos últimos años, existe 
todavía una elevada demanda de buques de peso 
muerto más bien pequeño y  calado limitado, proyec-
tados para operar en aguas poco profundas y en 
puertos con medios limitados. 

A estas exigencias satisface el tipo de buque que 
se describe en este artículo proyectado por S, A. 
Juliana Constructora Gijonesa, del que hasta la f e-
cha se han entregado ocho unidades, para armado-
res nacionales (Naviera Bilbaína y  Vascongada, 4; 
Naviera Aznar, S. A., 3; José Riva Suardíaz, 1). 

El t•uque, del tipo bulkcarrier, está proyectado pa-
ra el transporte de carga seca, incluyendo madera en 
troncos (en bodegas y sobre cubierta), incluso puede 
llevar containers ISO de 20 y 40 pies, también en 
bodegas y  sobre cubierta. Dispone de 3 bodegas, con 
tanques altos para lastre. 

La capacidad de lastre es considerable, lo que Per-
mite obtener calados óptimos cuando se navega en 
condición de lastre. 

El buque estí reforzado pars cargas pesadas y  pa- 

ra navegación en hielos. Las características princi-

pales de este tipo de buque son: 

Eslora total ..................................119,00 m, 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	........... 108,30 	rn. 

Manga......................................... 17,30 m. 

Puntal......................................... 8,80 M. 

Calado de proyecto en carga ............ 7,35 m. 

Calado de proyecto con carga de ma- 
dera......................................... 7,69 m. 

Peso muerto al calado 7,35 m.......... 7.400 	t. 

Peso muerto al calado 7,69 m. ......... 7,850 	t. 

TRB............................................ 5.300 
TRN........................................... 2.900 

La capacidad de bodegas es la siguiente: 
Bodega núm. 1, 2.450 m' (grano) y  2.320 m 1  (ba-

las): bodega núm. 2, 3.850 m (grano) y  3,700 m 

(balas) y bodega núm. 3, 3.720 m y 3.600 m, en 
grano y  balas respectivamente. 

En cubierta se prevé una altura de la cubertada 
de 4 m., con lo que el volumen útil transportable as- 

2ñ8 
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ciende a 3.120 m y la capacidad de containers medi-

da en unidades de 20 pies es de 84 en bodegas y  en 

cubierta 42, sumando l:or tanto un total de 125 con-

tainers. 

La capacidad de tanques disponibles en el tarco 
es de 2.250 m en los tanques de lastre; 730 m en 

tanques de fuel-oil; 70 m de diesel-oil; 145 m  de 
agua dulce y  41 m de aceite. 

Cada bodega dispone de una tapa cte escotilla mar- 

lip ii 
6  

ca ASCARGO, de acero, de las siguientes dimen-

siones en metros: 

Bodega núm. 1 .........................13,015 >< 10,380 

Bodega núm. 2 .........................19,865 x 10,380 

Bodega núm. 3 .........................20,550 >( 10,380 

Las tapas de escotillas de carga están especialmen-

te reforzadas para el transporte de containers y cu-

hertada de madera. 

Dentro de los medios de carga cabe citar los dos 

palos y dos postes de carga provistos de 10 plumas 
de 10 toneladas cada una, así como 2 puntales reales 
de 35 toneladas. Las plumas de 10 toneladas tienen 

una longitud de 18 metros y  están dispuestas para 

trabajar a la americana. La bodega número 1 está 
servida por 2 plumas y  la 2 y SO por 4 plumas cada 

una. Los puntales reales con una longitud de 18 me-

tros, van situados en cada palo central y sirven a 
las bodegas 2 y  3. 

La maquinaria propulsora consiste en un motor 
Burmeister & Wain, del tipo 650 VT2BF-110, que des-

arrolla una potencia máxima continua de 4.600 BHP, 
a 176 r. p. m., siendo la potencia normal de funcio-

namiento continuo 4.200 BHP, a 170 r. p. m. Este 
motor está preparado para quemar combustibles de 

4 

; 	I.. 

iM 

low- 
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CAPACIDAD Y C. G DE LA CARGA 
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CAPACIDAD Y CENTROS DE GRAVEDAD DE LOS 

TANQUES DE LASTRE  

-- 279-4920856111 

3304_ 	 3 3341 3»  449(64 .26364p 

44 010 '7804213.80 • 3170,5 

1 , 8 147 '2 844 	 42* 41 '40 '76o*.33 62 • 3116.5 

8'11S 1435 "6.54 069 54*9 .2124423211 

36 11$ 

18 215 

1654 1534 043 341 3 0.2124 • 15171 

204 92 	 io4Ç.4oS 

' 4199 017 	 67 9314 067 	 1 _.'o +119 

- 6.65 

44614 

1196 

'71 

9' 56 

4364 

9314 01 4315 .371 OAfl'*4 

8411 068 6'I11 '351 

11 6084 4499 046 5173 8..S'7 S3 

- £7 .1 6* . 44 5.1 - 	7 03 8. 

5" 41 04 	 51 15 

'4104 	 '3203 

'''005 

073 3'? 34 -417.8 .11.34 

:':  

104045,4 41244 

0 4 o1,8o54o4- 4 3'7 

::- 

"17 _______ 

7ll6 

801' 

3 	 114 

	

5 4 .04 	 '25'l1 

	

4' 	 l5317 

.l4'4 	 4114 

437 	 '5 0o,'4 220444$ 

10020 120511 7573 501 4 6 

9340 40011 0513 

4434.4" 2730 

1096.4043.2*00 

451p34 14456 0 '06+0 

015795 

446" 	 4366 

.3462075 

1,15 65033 

44514 

.055 

' * 7 0 

1 340 

-2605 

Rz_ 34 	 31949 5'17430*I 5*62 19,95 

5464 210300 	
'''"' 

134' 74.2.' 44 .24 1.1 $$S66 

CAPACIDAD Y CENTROS DE GRAVEDAD DE LOS 
TANQUES DE COMBUSTIBLE 

98-118 10292 9560 0,4.5 4210 +7923 * 16460 

le s 43,20 5.19 

- 665 

0 5210 

S1'7 8+64 16,27 0 48 SiSO -0,65  

61-17 0284 14.21 060 678.2 - $39,6 

022; 4117 12395 

49ø 

9544 065 42,10 - 8,80 - 0*7 

36.57 45,87 p 1 5 55 1 49 -4750 _98'7 6 

7+o•o+0$-St6 (o s&..00) 6*57 4.156 43.67 16 33.49 ,1l 58 616 

- sSo.o 

24-51 1,1.11 700.55 0415 45.20 - 26,30 .4.510 

•t04 	 45 fl 32.34 2214 3.44 6.25 10360 .3l7q 

'020* •l* . ,cn 145 1.15  1.15 10.30  

04006*4*4. II 06 4,33 6 1L5 

64 

 4400 -82S  

200•0t*• 	 04 0. 3*. 36 745 o74 551 -3086 32.0 

- 49.09 

139,53 

;s%-04 

 

.6100 • 990 £15,54 -6,o5 .65+8.0 

122444.34 94.05 709 2261 '23,93 

2.0.014.6 0* 61 34 21146.01 1032181 

'114 

910 

1940 

3555 

.3170 

- 59,59 

-3100 n, so.,. 71.41 2032 

*6 240505 340 	 4. 71 6-- 34.35 '154- 5030 .5'l0j.31'L.0 

4,.,! 

6951 

5*03 

8*0 

4101 

430 

161 4.9* -34,23 1 30 .. 0  

flO44StS 	 33 4130 1356 -34 ioj - 15.0 

3626., 	6*.tL. , 4. 	 0.. 60) 1513 •p 0  34.4 233,85 31414 

'30 1 .0,4..*2SL0.-2,4, 62570 74432 7 '077 9*9 04- -1059 J.411.S1  63 

CAPACIDAD Y C G. DE LOS TANQUES DE 

AGUA DULCE  
£ 0 	 243435  3.6986' - 30 63.04 Ls. 5419ø '36'70 3 7 6'.0 

£440009 4 '404. 06-41 1 i" k1'6 '°'- 83t5o -26.16 j±o_0  
4450.64..4 2+*4'4»+4.*06t4L) 5•. sjos 44 66.44 8.90 .13.0 -.2,51 -.1!!!." 

1 1*09* lSo.9t 6466 136120 43.366 

CAPACIDAD Y C.G. DE CADA UNO DE LOS 

TANQUES DE ACEITE 
53.31 1434 

711* 

1.17 

17 15 
04.4 5400 - 34.54 - 391.0 

446,-O 0456*041090 25.3 444 9*45 -4714 -4410 
36 7 9.8 '7.47 535 9743 - 31 45 

44.5.6*4 L0 	*4) 4.oso 471 *2,184 98.44 3.S,, '1304.0 

'4139 56 44445 055455* 	 3434 897 857 0.83 1.16 '12 77 '0 

joo,,,,I 1_ ,' •7000 

1 i ------ 
1400 

L7 J22 

j r 

Avoo 

. 
5.150 

45 & 1  
4 

:1 

o 

L __j 

260 



Número 456 	 INGENRIA NAVAL 

DETALLE DE LAS BRAZOLAS 
JEÍA:L c€ HAH CCAMROf, 

SECCION POR LAS CNAS 7183-112- 	 1 

SECCION POR BODEGAS 
SECÍION FRAMES 7I83-112124Y u 	 SECTION E 	IOLCS 

L 

/ 

una viscosidad máxima de 1,500 segundos RED-
WOOD número ji, a 100' F. 

Durante las pruebas oficiales de mar realizadas con 
las unidades ya entregadas, se consiguió al calado 
de 7,35 metros y a la potencia máxima continua una 
velocidad de 14,10 nudos. A la potencia normal con-
tinua se obtuvo una velocidad de 13,8 nudos. 

La planta eléctrica difiere un poco entre unas y 
otras unidades entregadas. En 4 buques de esta se-
iie dichas plantas constaban de un motor marca Ba-
zán MAN de 360 BHP, a 1.200 r. p. m, moviendo un 
alternador marca INDAR de 250 kWA., generando 
una corriente de 450 V., a 60 Hz. 

En otros cuatro buques de la sei'ie, la planta eléc-
trica consiste en un motor marca N. S. W./STORK, 
del tipo RHO-215, que desarrolla a la potencia de 
368 BHP, a720 r. p. m., moviendo un alternador IN-
DAR, tipo 400-L, de una potencia de 300 kWA, pro-
porcionando una corriente de 450 V., 60 Hz, 

El equipo generador de vapor incorpora una cal-
dera mixta de funcionamiento con quemadores y/o 
gases de escape, tipo Y-90/30, que proporciona una 
valorización de EDO kg/cm 2, utilizando el quemador 
Idéntica producción se obtiene utilizando gases de 
escape exclusivamente, y  se obtiene una producción 
doble de la anterior con las mismas características 
de vapor cuando se utiliza de forma combinada. 

La maquinaria de cubierta consiste en un moline-
te electrohidráUlico, marca HYDRAULIK, tipo B-12-
54, con una velocidad de izado de anclas de 11 m/mi- 

nuto y que permite un servicio de cabirones con 500 
kilogramos de fuerza y una velocidad de 0,36 m/min. 
Incorpora también un cabrestante marca HYDRAU-
LIK del tipo CA8-E3-150 con una velocidad de servi-
cio de 0-80 m/min. para un tiro de 8.000 kg. y una ve'-
locidad de 0-18 m/min., y  para 5.000 kg. 0-36 m/min. 
La velocidad en vacío del cabrestante es de 0-80 me-
tros/niin. Por último incorpora 10 chigres de carga 
marca HYDRAULIK, tipo 2A8-500, con una fuerza 
de 10 toneladas y una velocidad de 20 m/min. en car-
ga y  50 m/min. en vacío. 

El equipo de ayuda a la navegación que incorporan 
estos buques es el siguiente: 

2 equipos de radar marca RAYTHEON, tipo 
202 O/6X. 

1 aguja giroscópica marca SPERRY, tipo SA-120. 
1 piloto automático marca SPERRY. 
jj corredera marca SAL, tipo 42/24. 
1 sonda marca YOLA, tipo SG-260. 

Transmisor MARCONI-MARINE, tipo COMMAN-
DER. 

Receptor marca Eddystone, tipo 830/7. 
Transmisor reserva marca ENRM ALTAIR II, ti-

po 902-T6. 

Receptor reserva marca ENRM PERSEO/S, tipo 
RN17. 

Autoalarma marca ENRM, tipo AA-4. 
Manipulador automático marca ENRN, tipo 

1 317MMP. 
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SL 

Los espacios de Capitán y Jefe de Máquinas están 
compuestos por dormitorio, despacho y baño. Tanto 
los oficiales como la tripulación van acomodados en 
camarotes individuales con lavabos. 

Se ha previsto un sistema de aire acondicionado 
a alta presión en acomodaciones y  salas de estar, 
asi como una cámara frigorífica de 57 m 3  de capa-
cidad total, para pescados, carne y vegetales. 

Como final de esta reseña técnica de este tipo de 
barco cabe mencionar que actualmente se está con-
siderando la incorporación de motores semirrápidos 

4- 

- 

Foto 4 

con reductor, de los cuales se disponen las siguientes 
variantes: 

a) Motor AESA VERKSPOOR 6TITS410. 
- Potencia máx. cont.: 4.000 BHP, a 550 r. p. m. 
- Velocidad en pruebas (calado 7,35 metros), 

13,8 nudos. 
b) Motor AESA VERKPOOR 8TMS410. 

- Potencia máx. cont.: 5.100 BHP, a 550 r. p. m. 
L 	 —Velocidad en pruebas (calado 7,35 metros), 

14,5 nudos. 
e ha previsto para este buque acomodaciones pa- e Motor AESA PIELSTICK 10PL2V400. 

ra 38 personas, entre las que se incluye un camaro- 	- Potencia máx. cont.: 5.000 BHP, a 520 r. p. m. 
te con baño para el Armador y dos camarotes do- 	- Velocidad en pruebas (calado 7,35 metros), 
fles para cuatro alumnos, 	 14,5 nudos. 
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PANORAMICA DE LA SOLDADURA EN LA CONS- 
TRUCCION DE GRANDES PETROLEROS EN JAPON 

Por Nandi Lorensu 
Ingeniero Nave 

1. GENERALIDADES, 

De una reciente visita en julio de 1972 a siete im-
portantes astilleros japoneses se ha ot•tenido una 

idea amplia de la política seguida con la técnica de 

soldadura que es, a su vez, una réplica de la política 
general seguida en la construcción de los grandes 
petrolerosy en general en la construcción naval en 
Japón. 

La soldadura es una técnica importante dentro del 
proceso de producción en la que se invierte gran nú-
mero de medios por su mayor porcentaje de hombres-
hora dentro del proceso, y como tal, por parte del 
constructor naval se estudia el modo de facilitar la 
soldadura, disponiendo desde el proyecto y  desarro-
llo de la nueva construcción componentes aptos para 

ser soldados más fácilmente y desarrollando inno-
vaciones en medios de trabajo para tratar más f á-

cilmente a esos componentes. 
La disposición de medios de soldadura en las prin-

cipales fases de la producción está íntimamente li-
gada con el sistema de construcción empleado y con 

el tipo de buque, y  varía de Unos astilleros a otros 
sensiblemente. 

Según sea, verbigracia, el área de prefabricado y 
del grado de automatización de los medios de solda-
dura empleados en ella, varía el rendimiento de sol-
dadura en la fase de montaje o erección en  dique 
o grada, estando esto último ligado a la distinta 

capacidad de los medios de montaje. 
Quiere indicarse que una nueva técnica de solda-

dura de un astillero tal como está integrado el sis-
tema de producción japonés, no siempre tiene apli-
cación en otro astillero similar, porque en su con-

cepción se ha tenido en cuenta el tipo de despiece 
en bloques o secciones, todas las etapas del proceso 
de producción, los medios de trabajo, andamiaje, los 
medios de elevación y transporte, las condiciones am-
bientales de ese astillero, de modo que unas y  otras 

se han ajustado para la introducción de esa técnica. 
Así, por ejemplo, se da el caso paradójico de la apa-

rición reciente del sistema HIVAS del nuevo taller de 
"subassembly" en Sakaide, de soldadura a tope por 

arco sumergido por las dos caras y volteo, en un 
país donde nació y donde se emplea masivamente la 
soldadura por una sola cara. La tecnología de la sol-
dadura está en Japón obligada a avanzar por dis-
tintas presiones. Una de las más poderosas es la cre-

ciente falta de mano de obra, que es el origen de la 

creación de un comité permanente del Ministerio de 
Transportes cuyos proyectos se dirigen hacia el as- 

tillero automático o Unmanned Shipyard", (Enero 
1972.) 

La mano de obra se dirige hacia otras industrias 
menos duras, de trabajo más cómodo y  en condicio-
nes de más seguridad, como es la industria textil, la 
electrónica o la del automóvil. 

Otra razón la constituye el ritmo del crecimiento 
del nivel de vida que obliga a la empresa de cons• 
trucción naval a  remuneraciones crecientes. La me-
jora salarial y  social es todavía un paso importante 
que la empresa japonesa tiene inevitablemente que 
dar para estar en consonancia con los niveles econó-
micos de los países industriales y cuando lo dé, re-
percutirá desfavorablemente en SUS planes de ren-

tabilidad. 
Para atraer hacia la industria naval a los traba-

jadores se crean y  se están proyectando nuevas téc-
nicas evolucionadas para facilitar las labores y me-
jorar las condiciones de trabajo. Véase los ejemplos 
del sistema ROTAS de Mitsui en Chiba y  Tamano 
o del sistema de los "working units" de IHI en Kure 
y Yokohama. 

Las condiciones de trabajo en la industria naval 
son severas sobre todo en la construcción al aire li-
bre del casco donde las inversiones de cubrición son 

muy costosas. 

El calor, el frío, la lluvia, la difícil accesibilidad 
en dique o grada, el ruido, la altura, la dureza del 
trabajo, etc., son factores determinantes que impi-
den una labor continuada, esto es, una producción 
eficiente regular, además de influir en el retraimien-
o de la gente para este tipo de trabajo. Tales moti-
'os han llevado a realizar en la fase de prefabricado 

costosas inversiones en líneas automáticas de Pane-
les Planos y Talleres cubiertos de Bloques Curvos, 
mejorando, además de las condiciones de trabajo, la 

eficiencia de la producción con el objeto exclusivo 
de disminuir en lo posible las labores a realizar en 
ir. fase de erección, 

Un ejemplo de este esfuerzo es el proyecto de una 
línea automática de Bloques Curvos cuyo prototipo 
de Kawasaki en Kobe da esperanzas para el aumento 
de eficiencia del sistema de 2 a 3 veces más rápido 

que el sistema convencional) y la reducción de hom-
bres a cerca de 2/3) en esta fase de trabajo. 

Se da importancia extrema a la seguridad perso-

nal del trabajador y se ha estudiado el sistema de 
hacer agradable SU labor. Existen estaciones de con-
traincendios en lugares estratégicos, estaciones de 

reuovaciíín de aire, botiquines "in situ", etc. El uni-

forme de trabajo está estudiado para fácil manio- 
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brabilidad sin partes flojas. Los cinturones de se-
guridad obligatorios, el andamiaje, las redes de se-
guridad, cubriciones contra el sol o la lluvia, la ilu-
minación, los niveles de ruido, los carteles y  avisos 
en los lugares estratégicos, la ventilación, etc., están 
estudiadas racionalxnente casi con exceso. 

Junto a esto se facilita la labor del trabajador con 
una racionalización de los servicios de energía y 
gases, de estiba de todo lo que pueda imaginarse, 
mangueras, cables, eslingas, consolas, vigas de equi-
Librio, polines, estantes portátiles de herramientas 
de trabajo, de tornillería, de cáncamos, de electrodos 
de chatarra, de puntas sobrantes de electrodos, de 
máquinas de corte, soldadura, etc., etc,, que junto 
con la limpieza que es una ley, refleja una preocupa-
ción seria sobre el ambiente que rodea al trabajador. 

A tenor con esta preocupación y llevado por su 
especial idiosincrasia el trabajador responde con un 
espíritu de trabajo y  un profesionalismo impresio-
nante. Esto es lo que llama más la atención del vi-
sitante, más que el despliegue de medios y  la per-
fecta coordinación. 

Otra razón para que la soldadura está forzada 
tecnológicamente a avanzar es el acortamiento pau-
latino de los plazos de construcción que lleva a una 
racionalización de procesos y a una creciente auto-
matización. Hasta ahora, la industria naval japone-
sa ha gozado del "boom' del mercado de petroleros 
que le han permitido contratar series enteras, lo que 
explica la relativa automatización de sus procesos de 
construcción. Pero además se están estudiando pro-
cesos de construcción automatizados aplicables a 
otros tipos de buques, que tratan aceros de muy alta 
resistencia ( hasta 80 y  90 Kg/mm 2  de límite elás-
tico) o aceros aleados para transporte de gases li-
cuados. 

Si se logran procesos automatizados se obtendrán 
naturalmente productos con menos horas/ton. que 
es igual que decir más baratos, y en este aspecto 
e1 avance de la técnica de la soldadura es de una 
cuidadosa consideración. 

Para lograr estos objetivos existe una cooperación 
muy estrecha entre el constructor naval y  el fabri-
cante de equipos y material de soldadura, sostenida 
por una masiva investigación básica y aplicada de 
centros de investigación, públicos y privados, que da 
lugar a las nuevas tecnologías de aplicación. 

Esta cooperación está fomentada a escala nacional 
por el propio Ministerio de Transportes que plantea 
a los grandes grupos de construcción naval objeti-
vos claros dentro de una política uniforme y eficaz, 
de plena expansión, 

2 PaEcislóN DE DIMENSIONES. 

Una de las causas más importantes que contribu-
yen a eue los trabajos de ajuste en la fase de ar-
mado en dique o grada sean penosos, es la falta de 
una verdadera precisión de dimensiones, que obliga 
a que el armado y preparación de juntas para sol- 

dadura de juntas o secciones entre sí sean de gran 
duracción y de mala calidad. 

Una falta de precisión de dimensiones obliga a lle-
var excesivos aumentos la mayoría de las veces, o 
a duplicar o rehacer las preparaciones de bordes pa-
ra soldadura; el oxicorte realizado manualmente y 
en posición, es de pobre aspecto; el tiempo de prepa-
ración largo y la soldadura en el cordón de raíz, en 
generaLdefectuosa Esta situación conduce a que en 
la fase de armado o erección, que es la que debía ser 
más corta y de trabajos más fáciles ,se realicen pa-
radójicamente muchos trabajos de "corrección" de 
las fases anteriores de elaborado y  prefabricado, que 
están más automatizadas y dentro de grandes ta-
Ile res. 

En los astilleros japoneses se ha dado la máxima 
importancia a la precisión de dimensiones. Con el 
advenimiento del oxicorte por control numérico, la 
precisión de oxicorte se rebajó a ± 0,5 mm. y fue 
un paso grande en el desarrollo posterior de tole-
rancias de ajuste en el armado de "unidades de cas-
co". Se comprenderá fácilmente la importancia de 
la precisión de dimensiones, viendo que para la sol-
dadura automática por arco sumergido con triple ca-
bezal en dos caras, se permite como máximo una se-
paración de bordes de 0,7 mm. y con un cabezal 
hasta 1 mm. permisible, que para tamaños de pa-
neles de 20 )< 20 metros cuadrados representan erro-
res relativos permisibles muy pequeños, menos del 
0,01 por 100, más pequeños que en otro tipo de in-
dustria de precisión, que aunque manejan unidades 
en micras, el error relativo permisible es más grande. 

Pero no únicamente interviene la precisión de cor-
te en la precisión de medidas, sinu la definición de 
tolerancias por contracción para cada tipo de ma-
rial, de forma de pieza y de proceso de soldadura 
empleados. 

En este aspecto la tecnología japonesa ha desarro-
llado unos programas de investigación de larga du-
ración para conseguir definir las tolerancias a aña-
dir en cada borde a unir por soldadura, teniendo en 
cuenta las contracciones producidas al realizarla. 
Estos programas teóricos se sustentaban por una 
recogida de datos exhaustiva durante varios años 
que permitieron predecir la contracción de dimen-
siones de sus tipos standard de 'subasemblies" y 
"assemblies" con el objeto de disminuir los aumentos 
a cortar en la fase de armado en dique. 

El mejoramiento de esta tecnología es vital para 
la consideración de la construcción naval como in-
dustria de 'ensamblaje" y facilitará la automatiza-
ción de trabajos en dique. 

Para la definición de la precisión de dimensiones 
hace falta perseguir dos objetivos: el primero es el 
de normalizar el tamaño y  tipo de bloque, cosa no 
siempre fácil, sobre todo si se varía el tipo de bu-
que. Y el segundo es el de conocer qué tipo de IJro-
cedimiento de soldadura se va a emplear y con pre-
ferencia aquel que da mayores márgenes de toleran- 
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cia. De ahí que se fomente el desarrollo y  aplicación 

de nuevos procedimientos de soldadura que permitan 
tolerancias más amplias en las separaciones de bor-

des a unir, además, por supuesto, de su rendimiento. 
Este último objetivo tiene realidades prácticas en 
la unión de unidades de casco" en dique por la apli-
caci n de procesos automáticos de soldadura ya co 
nocidos. En la Tala 1 se dan los márgenes medios 
para espesores normales de separación de bordes a 

TABLA 
Morgen 	oc separación de bordes ccc pcLeír e:s iSr C:_c 	ZtrrCiccs 	- 

ifr4, 	Vnl.c.i 	Aw&,,ár,,o, ¿.0 	IOrn, 

unir por soldadura automática con los procedimien-
tos empleados en Japón. Como se observará los már-
genes son grandes en algunos procedimientos y faci-
litan por consiguiente la labor de ajuste en el arma-
do, fase a la que las "unidades de casco" van ya 
preparadas con sus chaflanes correspondientes. Los 
márgenes comparables a los márgenes tolerables en 
soldadura manual son indicativos, sin embargo, de 

procedimientos muy precisos y, por tanto, de que 
deben ser tratados con mayor cautela. 

La normalización del tipo y  tamaño de bloques im-

plica una normalización de tamaños de chapas. Los 
aceros para todos los buques son del mismo tipo y 
composición dentro de cada astillero, lo que permite 

una normalización del tipo de material de soldadura 
dentro del Astillero con todas las ventajas inheren-
tes de ser más barato, su normalización más simple 
y de ser manejado sin confusiones por parte del ope-
rario. En la precisión de dimensiones influyen tam-
bién las deformaciones por oxicorte y soldadura de 
las "unidades de casco' a unir en dique. Igualmente 
se investiga el problema de las deformaciones en los 
la':oratorios de ensayos. 

Aún con todo, en la práctica se producen defor-
maciones; pero no se lleva a dique una 'unidad de 

casco' sin un perfecto enderezado controlado, pues 
de lo contrario, se viene abajo toda la teoría del ren-
dimiento en la fase de armado en dique. 

Para que la labor de precisión de dimensiones sea 
efectiva se precisa, pues, de un control riguroso de 
las mismas, que además contribuye al perfecciona-
miento del sistema por aportación de exhaustivos da-
tos reales. 

3. Cció' DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE SOLDA-
DURA. 

For las conversaciones que se pudieron sostener 
con técnicos de soldadura de los distintos astilleros  

visitados Puede aventurarse el diagrama de la figu-
ra 1 para la creación de un nuevo procedimiento de 

soldadura. Esta figura se explica por sí sola. Natu-
ralmente la inquietud del nacimiento de un nuevo 
proceso surge del propio astillero que connoce sus 
problemas y necesita racionalizar o automatizar por 
razones obvias la soldadura de cierto tipo de juntas. 

Cada astillero dispone de un laboratorio de sol-

dadura con su personal correspondiente para el des-
arrollo de nuevos procedimientos, que junto con 
otras secciones del astillero estudia el empleo de un 
nuevo proceso, la creación de los dispositivos mecá-

nicos o eléctricos y andamiaje necesarios para fa-
cilitar la acción del futuro equipo de soldadura, y 
si es necesario se trastoca el despiece o el sistema 
de construcción o el diseño de detalles constructivos. 

Esto último reviste gran relieve: tan importante es 
desarrollar nuevas técnicas que aceleren el proceso 
de producción, como el diseño de 'posicionamiento" 
de piezas adecuado para esas técnicas. El "posicio-
namiento" es vital, y  el posicionamiento plano para 
soldadura produce rendimientos entre 80 y 100 Ve-
ces superiores a cualquier otro posicionamiento. 

El diagrama expuesto es quizás bastante teórico, 
pero se parece en los resultados a algunos desarro-

llos de algunos astilleros japoneses. Todo él implica 
una coordinación excepcional entre la propia gente 

del astillero y los distintos colaboradores exteriores, 
como son las casas especializadas en soldadura, fa-
bricantes de equipos e instituciones de investigación 

o universidades públicos y privados. Dentro de este 
espíritu nace un nuevo procedimiento de soldadura 
con certeza de éxito si ha superado todas las etapas 
previas. 

Este tipo de coordinación, sin embargo, es bilate-

ral entre el astillero y sus colaboradores exteriores, 
que no son otros astilleros. Precisamente de ahí se 

deriva la difícil aplicación o adaptación de los pro-
cedimientos de un astillero en otro similar, sobre 

todo cuando se trata de un proceso muy integrado 
en la línea de producción. 

Estos programas de investigación por otra parte 

se refiere tanto a procesos simples de aplicación in-
mediata, como a procesos de gran envergadura. Al-

gunos ejemplos de estos desarrollos son: 
La soldadura de longitudinales de forro, sistema 
de Mitsui en Chiba. 

- La soldadura automática en rincón vertical múl-

tiple para 4 rincones, desarrollo de Kawasaki y 
KSL. 

- La soldadura automática de perfiles a panel con 

3 electrodos, de Nippon Kokan en Tsu. 
- La soldadura automática por arco sumergido, ca-

bezales múltiples por una sola cara de 4 juntas 

de 20 m, de longitud, simultáneamente. Desarro-
llo de Kawasaki en Sakaide con KSL y OTC. 

La soldadura del alma de longitudinales de forro 
por barra de contacto por arco sumergido (proce-

so CBS), desarrollo de IHI en Kure con KSL y 
OTC. 
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Fig. 1. 

La soldadura automática en vertical de corbatas 
del nuevo sistema de egg-box, de Sumitomo en 
Oppama. 
La soldadura automática en rincón vertical, des-
arrollo de Mitsubishi. 

—La soldadura automática del alma (CES)y plata-
banda simultáneamente de longitudinales de fon-
do, desarrollo de Mitsui en Chiba con KSL. 

- La linea automática prototipo para bloques curvos 
de Kawasaki en Kobe, 

-- El procedimiento de soldadura "narrow gap" de 
Sumitono o Kawasaki. 

- La soldadura automática oscilante, sistema As-
con, de Mitsui en Chiba. 

- La soldadura de aceros de hasta 90 kg/mm 2  de 
límite elástico, desarrollado de Kawasaki en Kobe, 
etcétera. 

Hay que resaltar que una vez definida la tecno-
logía entran en consideración la rentabilidad y el 
coste del proceso. Quiere indicarse que existen gas-
tos fijos de investigación para la creación de nuevos 
procesos y su desarrollo en prototipos, a fondo per-
dido. 

En la próxima década la colaboración de todos los 
grupos constructores navales de Japón estaró uni-
ficada dentro de un gran plan nacional en el que 
está incluido el capítulo de colaboraciones sobre nue-
vas técnicas de construcción. 

4. Los SOLDADORES. 

En Japón un factor esencial para el éxito de un 
procedimiento de soldadura reside en los soldado- 

res. A su gran eficacia por conocimiento profundo 
de lo que hace, se une su espíritu de trabajo admira-
ble. Durante el horario de trabajo cada soldador es-
tá en su tajo en constante actividad sin observarse 
paradas o tiempos muertos. Para ello contribuye la 
racional y  abundante disposición de medios, servi-
cios y útiles de trabajo. 

El uniforme de trabajo es muy ceñido para una fá-
cil maniobrabilidad y, sobre todo, en evitación de 
peligrosos enganches. En el casco se lleva grabada 
la identidad y categoría del soldador con la aptitud 
de soldadura para la que está calificado y por cuá-

les sociedades de clasificación. 
En todos los astilleros visitados existe un centro 

de adiestramiento que incluye enseñanza a soldado-
res especialmente en el adiestramiento de nuevas 
técnicas. En el astillero de Sakai de Hitachi estaban 
adiestrando a 570 personas para el nuevo astillero 
del grupo en Ariake cuya construcción se terminará 
en 1974 

En algunos astilleros los soldadores de determi-
nadas zonas, especialmente en subprefabricación, ha-
cían labores de armado o viceversa. Esta cualidad 
bivalente tiene grandes ventajas, aunque, en general, 
los soldadores están especializados para cada proce-
dimiento de soldadura. Uno de los modelos de efi-
cacia en el trabajo lo constituye la soldadura por gra-
vedad. Los astilleros japoneses han sacado un gran 
partido de este procedimiento. El gran peso de la 
soldadura de las Líneas de Bloques Planos y  de su 
sistema de "caja de huevos" o "egg-box" reside en 
la soldadura por gravedad. En Sakaide vimos a un 
soldador sobre una bulárcama atendiendo 8 equi-
pos funcionando simultáneamente. Ea Gran Breta-
ña, por ejemplo, la soldadura por gravedad está li- 
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mitada por los Trade Unions y  en algunos países 
europeos un hombre atiende 4 máquinas como má-
ximo. Este ejemplo descrito resalta la voluntad de 
trabajo del hombre japonés en un procedimiento 

agotador, que produce secuelas crónicas en la vis-
ta. Como se trabaja sin incentivos de ninguna cla-
se, para este tipo de trabajo se turna semanalmen-
te casi todo el personal de soldadores. 

Cada astillero ha confeccionado unas tablas téc-
nicas para cada procedimiento de soldadura en la 
que están estudiadas los coeficientes a aplicar a los 
salarios de acuerdo con la velocidad de soldadura 
característica de cada procedimiento. 

Llama la atención el hecho de que en las áreas de 
trabajo no haya mucho personal. En Tsu por ejem-
plo, en el panel de cada bloque curvo no había más 
de 3 personas y  en Chiba se emplean de 5 a 6 hom-
bres para soldar un panel curvo y  sus elementos lon-
gitudinales y transversales a él. Todo el bloque cur -
vo unidimensional se terminaba completamente en 
41,5 horas como media, lo que indica un alto grado 
de productividad. Esta alta productividad está fa-
vorecida por el grado de avance tecnológico en el 
sistema de construcción. En el caso de Chiba, el 
armado y alineación de perfiles curvados sobre el 
panel es una operación muy símple por venir dibu-
jadas las líneas de referencia en el panel mediante 
control numérico. 

En la soldadura de longitudinales de fondo y cu-
bierta actúan cuadrillas que atienden a varios equi-
pos de soldadura por electroescoria. En cada cua-
drilla hay especialistas en soldadura por electroes-
coria con tobera consumible (CES) y punteadores y 
soldadores de platabanda y en rincón de modo que 
forman un conjunto independente con mandos con 
categoría de encargados o maestros dentro de cada 
cuadrilla. Este tipo de cuadrilla o equipo está per-
fectamente organizado. Se desmenuza su acción en 
fases y se estima a cada miembro su fase a realizar 
y su secuencia dentro de la secuencia general del 
equipo. 

La profesionalidad del operario tiene su base en l 
adiestramiento y entrenamiento al que se ve some-
tido durante largo tiempo, mediante cursillos y clases 
prácticas en talleres. En Chiba sorprendía ver a le-
giones de aprendices que constantemente circulaban 
I;or los talleres con distintivos especiales. 

Nos contaba el Hull Manager de Chiba, Mr. Sue-
naga, que en Tamano en una época de construcción 
de una serie de buques iguales apenas llegaban pla-
nos a los talleres demostrando con ello la pericia y 
el espíritu profesional del trabajador y de los man-
dos intermedios. 

El horario de trabajo en los astilleros japoneses 
está unificado. La jornada tiene un sólo turno de 
trabajo que comienza a las 8 de la mañana y ter-
mina a las 4 y  media de la tarde con una hora para 
comer. Solamente está legalmente permitido hacer 
una hora y  media extras después de la jornada de  

trabajo. Este horario uniforme y a un sólo turno 
dice mucho del grado de productividad del traba-
jador. 

Las compañías de contratistas de soldadores es-
tán perfectamente organizadas. Los astilleros exi-
gen a las compañías fuertes requisitos en cuanto a 
la calidad de la mano de obra contratada y someten 
a. su personal a severas pruebas de aptitud y califi-
cación. 

5. EL MATERIAL DE SOLDADURA. 

El material consumible de soldadura depende, en 
gran medida, del tipo de procedimiento de soldadu-
ra que se emplee. Parte de su especificación viene 
dada por los requisitos encontrados en el desarrollo 
de la tecnología que ha puesto a punto el proceso. 
Sin embargo, las casas fabricantes hacen presiones 
para que una vez desarrollado el proceso se emplee 
material de soldadura tipo universal. 

Este proceder es lógico si se  piensa el problema 
que resultaría fabricar material distinto en los tre-
nes automáticos de producción. La soldadura auto-
mática por arco sumergido por una sola cara es un 
caso típico. Casi cada astillero ha desarrollado su 
propio procedimiento distinto en su tecnología de 
los demás, pero la mayoría utiliza casi los mismos 
consumibles. 

De todas formas las casas fabricantes tienen una 
gama amplia de productos para satisfacer las de-
mandas de los grandes grupos de construcción naval. 

Se habla aquí de casas fabricantes cuando en rea-
lidad se trata principalmente de la gigantesca Robe 
Steel Ltd. (KSL), cuya división de soldadura produ-
ce el mayor tonelaje anual de material de soldadura 
del mundo, aunque también tienen importancia Ya-
wata Welding Electrodes, Nippon Steel Weld. Pro-
cluct, la Kawasaki, etc. 

Para el desarrollo de un nuevo electrodo o combi-
nación alambre/flux interviene exclusivamente la 
casa fabricante de un tema exclusivo de su compe-
tencia, pero colatora con los astilleros muy direc-
tamente en su aplicación. 

Dentro de la soldadura manual, los astilleros ja-
poneses progresivamente van cambiando el uso de 
electrodos para uso general (tipo limenite desarro-
llado en Japón) al tipo lime-titania de mejores ca-
racterísticas y mayor rendimiento. 

Y al mismo tiempo se va desplazando el empleo 
de electrodos para uso general a electrodos espe-
ciales como son los electrodos de bajo contenido en 
hidrógeno y electrodos para aceros HT, y dentro de 
éstos tienen una gran l)oPularidad los electrodos de 
bajo contenido en hidrógeno para la posición verti-
cal descendente cuyo uso también se está extendien-
do en los astilleros europeos. 

Por otra parte, se está introduciendo rápidamente 
en estos electrodos mencionados el uso de revesti-
mientos de alto contenido en polvo de hierro, dan- 
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do rendimientos de deposición espectaculares. Estos 
electrodos son los E7028 de bajo contenido en hi-
drógeno y  E6024 del tipo titania según ASTM, des-
plazándose cada vez más a los electrodos de conte-
nido en óxido de hierro. 

Otro tipo de electrodo cada vez más empleado es 
el SB1 de gran penetración que se emplea en deter-
minados trabajos en la fase de dique. 

Mención aparte merecen los electrodos para solda-
dura por gravedad en rincón plano, cuyos revesti-
mientos tienen altos contenidos en polvo de hierro. 

La soldadura semiautomática bajo CO se emplea 
aún poco en los astilleros japoneses debido a la alta 
productividad de la soldadura manual que cuenta 
con electrodos especiales de alto rendimiento y con 
la eficiencia del soldador japonés. Otra causa puede 
ser el fuerte viento que azota regularmente las cos-
tas del Japón. Sin embargo, SU uso es creciente y el 
peso de alambre consumido llegaba en 1970 a 0,8 por 
100 del peso total de material de soldadura, desde 
que se empezó a emplear en 1965, superior al peso de 
alambre empleado para soldadura automática por 
electroescoria y por electrogas. 

El fuerte viento que dificulta y  anula el empleo 
de la soldadura semiautomática bajo CO. deja de 
ser problema si se suprime el CO. El desarrollo de 
alambres tubulares con núcleos de flux dio origen 
al proceso semiautomático sin gas, que tuvo aplica-
ciones inmediatas en los trabajos al aire libre y es-
pecialmente en diques. 

Estos alambres japoneses derivados de la tecnolo-
gía americana, tienen aún campos de aplicación res-
tringidos por la dificultad de conseguir altos valo-
res de impacto, pero su uso se va extendiendo sobre 
todo en juntas muy numerosas de aceros grado A, 
con evidentes ventajas frente a  las soldadura ma-
nual. No obstante, entre los grandes astilleros el 
porcentaje de uso de procesos semiautomáticos es 
inferior al de los astilleros medianos y  pequeños y 
Se explica fácilmente en el hecho de que los gran-
des astilleros prefieren primero automatizar total-
mente algunos procesos sin importar relativamente 
la inversión y segundo: su sistema de construcción 
de grandes 'unidades de casco' es más apto y sus-
ceptible de automatización. 

En soldadura automática los procesos por arco 
sumergido (union-melt) son los más populares, ade-
más de los procedimientos por electroescoria y  por 
electrogas, aumentando notablemente el consumo de 
sus consumibles por año. Sin embargo se consume 
todavía en material para soldadura automática y 
semiautomática un 19 por 100 en peso del total del 
material de soldadura, lo que indica la gran dificul-
tad de automatizar los procesos de unión en cons-
trucción naval. 

Si se observan los niveles de venta de equipos de 
soldadura se nota un incremento notable de equipos 
automáticos y semiautomáticos. Para un aumento 
trienal de equipos de soldadura manual doble, se re- 

gistra un aumento trienal de equipos automáticos y 
semiautomáticos cuádruple. Estos datos encajan con 
lo anteriormente expuesto e indican que la industria 
de construcción naval mantiene una constante evo-
lución de los procesos y  equipos de soldadura. (Véa-
se Asamblea anual 1971 del Instituto Internacional 
de Soldadura, Doc. "Present Status and Future Pro-
biems of Welding Tecnologies in Japanese Shipbuil-
ding, By Terai and Arikawa.) 

En nuestro país los astilleros y fabricantes de 
equipos y material de soldadura no tienen contactos 
para la colaboración técnica necesaria en el desarro-
llo de nuevos procedimientos. La mayoría de las ca-
sas importan o fabrican equipos de serie y material 
consumible de soldadura para todo tipo de industrias 
que muchas veces no se adaptan a las necesidades 
del astillero. 

Esto ocurre especialmente en la importación o fa-
bricación de consumibles de patente extranjera que 
se desarrollaron para determinados tipos de aceros 
distintos a los que usamos y que presentan grandes 
problemas de aplicación. 

La normalización en la composición y  fabricación 
de aceros, tanto de acero dulce como de acero HT 
en los astilleros japoneses es de tal índole que la nor-
malización de los consumibles para soldadura es sen-
cilla. Aquí y en cada astillero, los aceros proceden 
de distintas acerías y aunque cumplen los valo-
res de impacto para las diferentes calidades de 
acuerdo con las sociedades de Clasificación, su sol-
dabilidad es diferente, sobre todo con procedimien-
tos automáticos. Esta situación representa un freno 
en el desarrollo tecnológico del astillero. Por otra 
parte, las casas fabricantes de material de soldadu-
ra no pueden soportar programas propios de inves-
tigación para un reducido mercado como es el de 
unos pocos astilleros susceptibles de automatizar 
procesos de soldadura, o normalizar sus calidades 
de aceros. Igualmente ocurre con la fabricación de 
equipos prototipos y su comercialización. 

En Japón el mercado de material de soldadura es 
enorme y en constante demanda de nuevos produc-
tos. Por tal razón los precios de material de solda-
dura son bajos, bastante más bajos que en España. 

En cuanto a la posibilidad de importar productos 
japoneses para soldadura ya se ha indicado que el 
tipo de colaboración entre astillero y  fabricante es 
bilateral, protegido cada proceso con su patente. De 
modo que aunque los consumibles sean comercial-
mente adquiribles con las debidas reservas, no es así 
la tecnología propia del proceso. La adquisición de 
estos consumibles sería una esclavitud sujeta a va-
riaciones de aranceles y a demoras de plazos de en-
trega. 

Además se ve que la protección de la patente dura 
varios años. Se han observado procedimientos en 
producción cuyos equipos y tecnologías no están aún 
en venta. Así por ejemplo en Europa están ahora co-
mercializando el soporte FAB para soldadura por 
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una sola cara para bloques curvos, cuando ya hace 

más de cuatro años que se emplea en el astillero de 

Nagasaki de Mitsubishi, y cuando en Chiba se em-
plea otro desarrollo posterior, variante del FAB, ti-

po FRB-3. Idem para equipos automáticos de solda-
dura vertical. 

Dentro de los astilleros la distribución y  manipu-

lación de los electrodos, alambres y flux está racio-
nalizada. En las áreas de trabajo hay estufas para 
los electrodos de bajo contenido en hidrógeno para 
aceros HT y también hay silos calientes de flux. Pa-
ra las toberas de la soldadura por electroescoria se 
emllean cajas calientes para evitar contaminaciones 
por humedad del revestimiento. 

Para la distribución, recogida y manipulación de 
estos electrodos para HT existen normas e instruc-
ciones al respecto. 

6. Los PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA. 

A continuación se exponen distintos procedimien-
tos de soldadura empleados en los siete astilleros vi-
sitados con comentarios sobre otros tomados de re-
cientes publicaciones al respecto, restringiéndonos 
particularmente a la construcción de grandes petro-
leros. Se separan las fases de la producción según lo 

siguiente: 

6.1. Sub prefabricado y  bulárcamas. 

La fabricación de bulárcamas y elementos meno-
res genéricamente llamada 'subassembly" en Ja-
pón, es una etapa de cuidadora atención en la línea 

de producción. 
En la mayoría de los astilleros visitados el área 

dedicada a Subprefabricado y bulárcamas es consi-
derable existiendo zonas para elaborado de las pie-

zas y elementos menores con máquinas de corte por 
control numérico y  portátiles. Todas las piezas pe-
queñas fabricadas aparte están estibadas en "pa-
llets" y son piezas de serie que facilita la labor del 

rm ado. 
El proyecto de la cuaderna maestra tiene en cuen-

ta la configuración apta de las bulárcamas para su 

fácil construcción. En Chiba -  lag'hulárcamas eran rec-

tas al igual que las consolas de refuerzos de bulár-
camas. Esto ocurre también en los proyectos suecos 

y permite una relativa mecanización del proceso de 
construcción de la misma. En efecto, en la bulárca-
ma de la figura 2, además de la operación de curva-
do de la platabanda, se dificulta la mecanización del 
armado, punteado y soldadura del alma a plataban-

da, aumentando el coste de la misma. 
Las fases de trabajos de soldadura a realizar son: 

6.1.1. Soldadura de chapas Para formar el alma. 

Genéricamente se representa por 1 y  2 en las f i-

guras 2 y 3. Este proceso se realiza por soldadura  

por arco sumergido, En todos los astilleros se rea-

liza este tipo de soldadura por las dos caras con 

volteo y tiene una cierta explicación. El peso del 
alma de la bulárcama no es grande y  se puede dis- 

'_x \T 

- 

6 1  

T. 

Fig. 2 y  3 

poner de medios de volteo sencillos, como grúas de 
10 a 20 toneladas; además, la soldadura por una so-

la cara requiere una instalación fija y si el proceso 
no está mecanizado esto representaría un cuello de 
botella. Como por otra los espesores son delgados, 
hasta 20 mm. la gran mayoría, la soldadura por una 
sola cara produce deformaciones; y como las lon-
gitudes de soldadura son cortas, la instalación por 
una sola cara, one-side (OS), no tiene una utilización 
económica. 

El proceso normal seguido en todos los astilleros 
es convencional: se suelda por las dos caras con 
volteo por arco sumergido con 16 2 cabezales, depen-
diendo del astillero. 

Sin embargo, en Sakaide en el nuevo taller de 
"subassembly" está mecanizado el proceso y aun 
cuando se sigue la misma teoría de soldar por las 

dos caras, se introduce un nuevo proceso de solda-
dura denominado HIVAS (high volt-ampere-speed) 
en colaboración con KSL, OTC y el laboratorio de 
investigación de soldadura de Kawasaki en Kobe. 

Este proceso tiene la novedad de que los bordes a 
unir son rectos, sin chaflán, separados muy poco de 
acuerdo con el espesor. La ausencia de chaflán sig-

nifica un ahorro sensible en el oxicorte. La veloci-
dad de soldadura en una pasada es muy alta y  la 

penetración se asegura a esta alta velocidad con 
fuertes intensidades de corriente suministradas por 

fuentes de potencia especiales de alta potencia. Las 
máquinas de doble cabezal están montadas sobre un 

semipórtico dotado de un dispositivo de apriete de 
las chapas a unir contra una cama sencilla debajo 

de él. 
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Una vez a alta velocidad la cara 1 del alma, ésta 
pasa mediante rodillos a un dispositivo automáti-
co de volteo y luego a otra estación de soldadura con 
el proceso HIVAS para la cara 2. 

Este proceso tiene grandes perspectivas en el des-
arrollo de equipos para soldadura de paneles en lí-
neas de soldadura de 2 caras y  volteo, si se ahorra 

la preparación de bordes. 

6.1.2. Soldadura en rincón de alma a platabanda, 
3, de las figuras 2 y  3. 

Este tipo de soldadura se hace en todos los asti-
lleros por gravedad con electrodos de gran calibre y 
hasta 900 mm. de longitud. En las bulárcamas rec-
tas según la figura 3 obtienen buenos rendimientos. 
En las bulárcamas de platabanda curva realizan la 
soldadura manualmente con electrodos gruesos de 
gran penetración y alto rendimiento (polvo de hierro 
en el revestimiento). 

6.1.3. Soldadura en rincón de todos los elementos y 
refuerzos longitudinales y transversales) 
marcas 4, 5 y  6. 

También se realiza por gravedad en longitudes lar-
gas donde pueda colocarse el trípode sostén del elec-
trodo. Lo terminan manualmente, así como las unio-
nes verticales. No hemos visto el procedimiento de 
soldadura por autocontacto que ha sido desplazado 
por el trípode, al emplearse electrodos gruesos, lar-
gos y  a intensidades fuertes. 

Con respecto a la calidad de la soldadura por gra-
vedad se ha observado que en algunos astilleros la 
calidad del cordón o sobrecordón, deja bastante que 
desear con abundantes defectos de caída de baño, 
porosidades, escorias, aspecto irregular, etc. 

Este procedimiento tan simple que ha resultado tan 
rentable, está en vías de extinguirse. En efecto, la 
dureza del trabajo por la atenta vigilancia a varias 
máquinas simultáneamente es una seria dificultad 
cuando mejoren las exigencias sociales de los traba-
jadores. Comentaban en Sakaide que ya está estudia-
do el procedimiento automático que reemplazaría a 
la soldadura por gravedad. El cambio representa una 
gran inversión, pues la soldadura por gravedad es 
de inversión despreciable en equipo y con gastos nu-
los de mantenimiento. 

En Sakai de Hitachi, por ejemplo, están emplean-
do para este tipo de soldadura procedimientos auto-
máticos por arco sumergido en longitudes largas, 
aunque todavía no ven ventajas frente a los de gra-
vedad, si no es aumentando el número de equipos y 
desarrollando tamaños de poco empacho ' más li-
geros. 

En el nuevo astillero de Oppama emplean para 
soldar las consolas y refuerzos de bulárcamas, pro- 

cedimientos semiautomáticos bajo CO. y  para la 
unión vertical de refuerzos largos, emplean procedi-
mientos por electroescoria con tobera consumible 

(CES). 

6.2. Talleres de Bloques Planos. 

oIucho se ha hablado sobre la precariedad de me-
dios en la construcción naval japonesa y se ha pon-
derado abundantemente la ventaja tecnológica de los 
astilleros suecos y daneses para la construcción me-
canizada de bloques planos. Nada más lejos de la 
verdad. En esta visita hemos visto un despliegue ge-
neral de medios impresionante y más concretamente 
en las áreas de elaborado-mecanizado con oxicorte 
NC, de bulárcamas, bloques curvos y en la fabrica-
ción mecanizada de bloques planos, con la ventaja 
frente a los proyectos de talleres mecanizados euro-
peos de ser proyectos más simples, más estudiados y 
de inversión más barata. Los sistemas mecánicos de 
transporte de paneles y bloques son sencillos. Las es-
taciones elevadoras al final de los talleres son de di-
seño simple y de fácil mantenimiento sin partes hi-
dráulicas o automatismos complicados. 

Otra ventaja evidente es que los techos de las lí-
neas de paneles son bajos, el edificio más barato 
por emplearse masivamente la soldadura OS que no 
exige a su vez pórticos de soldadura. 

Dependiendo de cada astillero y  de su cota de pro-
ducción, se tiene organizada de forma distinta la 
disposición de los talleres de bloques planos. Excepto 
en Tamano de Mitsui y en Kobe de Kawasaki que 
tienen 1 taller de bloques planos, todos los demás 
astilleros visitados poseen varias líneas, véase Ta 
bla 2. En Chiba hay 2 naves de bloques planos para- 

TABLA 2 

BLOQUES PLANOS 
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lelas y cada una de ellas con doble línea. Kure de IHI 
tiene también 2 naves; en Sakaide hay una línea com-
pletamente automatizada que se comentará en el pró-
ximo punto, además de 4 líneas paralelas en 2 naves 
con transporte mecanizado aunque sin el sistema me-
canizado de egg-box de la primera, sino un sistema 
más convencional, y además con la posibilidad de do-
blar la primera línea automatizada en otra idéntica 
en paralelo ya en construcción. En Sakai se tienen 
3 naves automatizadas con doble línea de transporte, 
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especializando los trabajos de modo que en una nave 
hacen fondos laterales con pantoque y  centrales (1 
bloque por día), otra nave para forros con tranca-
nil (2 bloques cada tres días) y otra para mamparos 
(2 bloques cada tres días). Cada nave tiene la po-
sibilidad de hacer según el tamaño del panel, 2 blo-
ques en paralelo para lo cual disponen de su línea de 
transporte automático correspondiente. En Tsu hay 
2 naves especializadas, al igual que en Oppama; y 
en los 3 grandes astilleros en construcción de MHI 
(en Koyagi), de IHI (en Chita) y de Hitachi (en 
Ariake) están previstos talleres de bloques planos 

múltiples. 
Esta multiplicidad sirve para la especialización de 

cada línea para cada tipo de bloque y así puede lle 
garse a construir un anillo simultáneamente (Tsu, 
Sakaide, Sakai) pues en los talleres "on line' euro-
peos o se hacen ciclos de bloques idénticos (4 fondos 
6 mamparos, 6 forros, etc.) o se hace el ciclo de blo-
ques de un anillo o parte de anillo (1 fondo, 1 fondo 
lateral, 2 mamparos, 2 forros, etc.). En el primer 
caso varía el peso de acero semanal sensiblemente 
con el tipo de bloque a construir; en el segundo caso 
puede lograrse un tonelaje más regular. Se resaltará 
aquí la poca influencia que tiene el peso de acero en 
el sistema automático de construcción. En efecto, la 
medida fundamental de los talleres automáticos es 
la velocidad de soldadura. Se tarda prácticamente 
igual en la construcción de un mamparo que en la 
construcción de una cubierta de iguales dimensio-
nes y  con el mismo número de longitudinales, con 
la diferencia de que el primero pesa bastante menos 
que el segundo. La multiplicidad de talleres de blo-
ques planos automatizados demuestra la previsión 
sobre l)osibles averías graves en alguno de ellos que 
impiden la continuidad de la producción y  por otra 
parte demuestra una gran planificación de futuro pa-
ra alcanzar cómodamente las cotas previstas de pro-
ducción con la posibilidad de poder doblarse en nue-
vas líneas. 

Los talleres de bloques planos tienen dos partes 
bien diferenciadas: la línea de paneles y la incorpo-
ración de perfiles y  bulárcamas o su variante japo-
nesa denominada 'egg-box", y que vamos a consi-
derar separadamente a continuación, 

6.3. Iimnea. de Paneles Planos. Soldadora por una 
sola cara (one-side). 

Las estaciones destinadas a soldadura de topes de 
chapas para formar el panel son en los astilleros ja-
poneses estaciones preparadas con instalaciones pa-
ra soldadura por una sola cara, en una variedad de 
disposiciones. 

Delante de cada estación de soldadura hay una 
estación de armado y  punteado del panel de dimen-
siones parecidas a las estaciones de soldadura, con 
longitudes entre 18 y  25 metros (Sakaide, Tsu, Chi- 

ba). En otros astilleros, sin embargo, se aprovechan 
los electroimanes de la instalación- one-side (OS) pa-
ra puntear (Sakaide). 

La soldadura por una sola cara es el procedimien-
to de soldadura nacional, popular en todos los asti-
lleros de Japn, fruto de una investigación avanza-
da, que ha generado una variedad de procedimien-
tos. Un argumento tópico en favor de esta tecnolo-
gía es que "la mitad de los barcos que navegan en 
el mundo están soldados por una sola cara". 

En 1962, ya en Nagasaki de Mitsubishi se apli-
caba el procedimiento de CB (copper-backing) y en 
1964 Arikawa (KSL) inventaba el procedimiento FCB 
(flux-copper-backing) que junto con el FB (flux-

backing) se extendieron por todos los grupos nava-
les japoneses que promocionaron activamente el des-
arrollo tecnológico especial de "su procedimiento" en 
cada astillero. 

El desarrollo del proceso one-side tuvo su razón 
de ser fundamentalmente por la dificultad de con-
seguir las tolerancias que exige la soldadura conven-
cional por arco sumergido en el oxicorte manual co-
mo era el japonés, de juntas largas, y  por la difi-
cultad de voltear paneles de grandes dimensiones. La 
soldadura OS resolvió el problema pero requirió una 
determinada tecnología que implicaba la búsqueda 
de nuevos parámetros de soldadura, desarrollo de 
combinaciones flux-alambre especiales estudios de 
aplicación, distorsiones térmicas, metalurgia nueva 
en HAZ, etc. La velocidad de soldadura OS es lige-
ramente superior a la velocidad combinada del pro-
ceso de soldadura por dos caras más volteo, pero 
esta no es una variable determinante a la hora de 
una decisión. La soldadura OS tiene la ventaja de 
evitar los riesgos del volteo de paneles grandes, se 
ahorra la inversión de grúas y torres de volteo o 
dispositivos de volteo en pozo y sus fundaciones. 

Las máquinas de soldadura pueden ser tractores 
convencionales por arco sumergido y desde luego el 
áre de soldadura es un área pequeña, con 'backings' 
múltiples más o menos fijos. En producción se aho-
iran los métodos no destructivos de detección de 
falta de penetración porque la inspección del cordón 
de raíz es visual. La tolerancia de separación de bor-
des es mayor, aunque exige chaflanes especialmente 
precisos. En Chiba hay dos grandes máquinas de 
20 metros de longitud de corte mecánico con cabe-

zal cuádruple para preparar el chaflán para solda-
dura OS. Otra gran ventaja de la instalación OS es 
que pueden incorporarse pantoque a panel de fondo 
y trancanil a panel de forro, operaciones difícilmen-
te realizables en el sistema 2 caras y volteo. 

Sus desventajas son también conocidas: fisura-
ción en caliente en los extremos del cordón (inspec-
ción radiográfica al 100 por 100), que es un defecto 
sistemático del proceso. Además existe riesgo de fa!-
ta de penetración (en Chiba reparan 2 metros cada 
20 metros de soldadura OS).  En general observamos 
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defectos en la raíz y reparaciones abundantes en 

Sakaide, Chiba, Tsu y Kure. 

Planteadas así las cosas vino el proceso de sol-
dadura por las dos caras y volteo europeo (Pulimax 
Esab-Hebe, Esab-Arendal, Bakker, etc.) que demos-
tró que el volteo de grandes paneles (hasta 20 por 
27) es una operación sencilla, de poca duración y  de 
relativa seguridad aunque sin descartar el riesgo. 

La velocidad de soldadura por las dos caras y  vol-
teo se aumentó sensiblemente con el empleo del tri-
ple cabezal que montado en un pórtico a lo largo del 
taller daba una cierta flexibilidad del área de tra-
bajo de ]as estaciones de soldadura. Los distintivos 
de este proceso son la escasa aparición de defectos, 
el incremento de velocidad de soldadura por metro 
por una cara, y la ausencia de instalaciones tipo 
backing para OS. Sus desventajas siguen siendo el 
riesgo de volteo, la inversión en equipos de soldadu-
ra más caros, la construcción de una torre o dispo-
sitivos de volteo y  además la exigencia de áreas ma-
yores para volteo de soldadura por cada cara. En 
producción 6cliga a un sistemático control radiográ-
fico o ultrasónico de la probable falta de penetración. 

Como se ve el proceso europeo es un proceso para 
talleres de nueva planta con áreas dobles de solda-
dura con relación al proceso OS. El proceso japonés 
fue la solución idónea y barata de astilleros anti-
guos que se vieron en la necesidad de construir "uni-
dades de casco" más grandes, aunque de todas for-
mas representó un proceso tecnológicamente más ló-
gico y  más avanzado. 

Los dos procesos, sin embargo, pueden aún aumen-
tar sus rendimientos. El proceso europeo puede in-
crementar las velocidades de soldadura a base de 
añadir otro carro de triple cabezal a los pórticos 
para soldar simultáneamente sobre la misma junta, 
cosa imposible en OS. 

El proceso japonés puede también incrementar las 
velocidades de soldadura si se aplica el desarrollo re-
ciente de la soldadura por arco sumergido con alam-

bres múltiples que se ha llevado a cabo en Koe entre 
Kffl y KSL. Este prototipo está en pruebas y está 
dotado de 10 alambres que actúan simultáneamente. 

También está desarrollada la investigación de có-
mo evitar las discontinuidades en el cordón de raíz 
y ya se emplea en Sakaide un dispositivo en cada 
cabezal de soldadura que detecta las señales pro-
cedentes de sensores entre la parte alta y la parte 
baja del metal semifundido del cordón de raíz. Esta 
señal de diferencia de potencial es ampliada y re-
gula la cantidad de energía (intensidad de corriente 
y tensión de soldadura) suministrada al baño, co-
rrigiendo automáticamente el cordón de raíz Esta 
mejora repercutirá de forma notable en todos los 
procesos OS de los astilleros japoneses, pues es ele-
vado el porcentaje de reparaciones. La investigación 
ha sido llevada a cabo por el organismo Metallic Ma-
terials Research Institute y Science and Technology 

Agency del Gobierno japonés conjúntamente con el 
Centro Técnico de Soldadura de KHI. 

Influyen sobremanera razones de tipo económico 
en la decisión para la elección de uno de estos dos 
procedimientos, pues técnicamente las dos solucio-
nes son válidas aunque la japonesa es más avanza-
da. Hay que tener en cuenta que de todas formas la 
instalación OS es una instalación que requiere el 
desarrollo de un programa de investigación propio 
de larga duración que da lugar a  ella. Otro prol•le-
ma es la fabricación de consumibles que por las ra-
zones expuestas sobre las casas fabricantes exigen 

a su vez otros programas serios de investigación. 
El emplear 05 japonés obliga a altos royalties por 
la tecnología y a consumo obligado de consumibles 
caros sujetos a aranceles variables. 

En europa no ha prosperado la soldadura OS. Al-
gunos astilleros europeos emplean procedimientos 
adquiridos a Japón (KSL) porque la tecnología euro-
iea no ha sido capaz de imponerse, especialmente 
en consumibles, quizá por las dificultades que pre-
sentan los aceros tratados al Nb. en alcanzar los va-
lores de impacto requeridos en este proceso de alta 
aportación de energía. 

Pero el verdadero quid no es el discernir sobre 
uno u otro procedimiento, tema que ha estado su-
jeto a especulaciones. La soldadura de paneles pla-

nos está integrada dentro de una línea de produc-
ción que pretende fabricar "unidades de casco" de 
grandes dimensiones, Sea cual fuere el sistema para 
incorporar perfiles y bulárcamas al panel, la línea 
ha de tener un flujo continuo. Pues bien, la capaci-
dad de soldadura en topes de paneles en cualquiera 
de los dos procedimientos citados es superior a la 
capacidad de soldadura en la incorporación de per-
files más bulárcamas. Estas estaciones son inevita-
blemente "cuello de botella" de las primeras y de ahí 
que la discusión sobre la rentabilidad de la soldadu-
ra OS o por 2 caras y volteo carezca de importan-
cia desde el punto de vista de rendimiento; ya  se ha 
dicho que es un problema de inversiones. El verda-
dero problema se centra en la segunda parte del ta-
ller, como luego se verá. 

6.3.1. La disposición de líneas de paneles planos 
en Japón es muy variada. En el caso A de la figura 4 
las costuras son perpendiculares al flujo de la línea. 
Esta disposición obliga a hacer el mayor número de 
paneles de la misma anchura a' para saturar el 
área de trabajo. Otra disposición, que es el caso B, 
de costuras según el flujo de la línea, obliga a talle-
res de mayor manga cuya área no está siempre sa-
turada. Tiene la ventaja de que si la nave es sufi-
cientemente ancha puede doblarse el flujo dótanla 
de medios de transportes paralelos, que es lo que han 
hecho algunos astilleros (Sakai). Otro caso por úl-
timo, el caso C, que es la disposición más avanzada 
Sakaide), las costuras están dispuestas perpendicu-

larmente al flujo hasta que están soldadas, y luego 
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pasan lateralmente a otras naves paralelas, con lo 
que puede triplicarse la línea de producción. 

E_ 

Fig. 4. 

En cuanto a medios de soldadura se ha visto tam-
bién una variedad de soluciones. El caso 1 de la f i-
gura 5 es el caso más normal y barato y  lo emplea 

TTIT 	__ 

IL  

ques Planos en 2 ó 3 líneas paralelas según la dis-
posición del caso C de la figura 4. Se han hecho ex-
periencias con este sistema empleando 6 alambres 
por cabezal y se ha alcanzado para un espesor de 
25 mm. una velocidad de soldadura de 2 m/minuto. 
Esto da lugar a la producción de un panel de 20 me-
tros de longitud y  4 costuras simultáneamente sol-
dadas por una sola cara en diez minutos. 

Aquí se han tenido que resolver algunos proble-
mas delicados como es que si ocurre un fallo de raíz 
en una costura, se produce automáticamente una pa-
rada del pórtico y  luego hay que reparar todos los 
cráteres producidos en todas las costuras que se iban 
soldando simultáneamente, pero este problema apa-
rentemente se ha resuelto con el desarrollo mencio-
nado del diferencial de potencial que envía seña-
les a la fuente de potencia para corregir automáti-
camente el cordón de raíz. 

El caso 3 es el caso típico europeo que también 
se emplea en Japón. Es un pórtico autónomo que 
monta un equipo de soldadura (2 alambres ca + ca, 

ASTI LLERO d su 	 ASTILLERO de LI-lISA 

ASTILLESO dcSAKfIDE 

Fig. 3, 

la mayoría de los astilleros. Consiste en la disposi-
ción de un gran número de backings OS en un área 
fija. El equipo de soldadura es un carro tractor con-
vencional, normalmente con 2 cabezales (ca ca) 
que pueden actuar simultáneamente sobre varias 
juntas del panel, generalmente 2 costuras simultá-
neas. Esta misma solución se mejora en otros asti-
lleros colgando la máquina de un sencillo pórtico 
que sólo se emplea para posicionarla sobre la junta, 
y ahorrar movimientos del equipo de una junta a 
otra, Se aprovecha el pórtico para llevar los cables 
de alimentación y  control de la máquina y los trans-
formadores, pero la rodadura del equipo sobre el pa-
nel es autónoma como en los equipos convencionales. 

El caso 2 de la figura 5 es otro ejemplo y lni-
camente se emplea en Sakaide. Es la disposición 
más avanzada y de rendimiento espectacular. En un 
pórtico móvil se montan 4 cabezales de triple alam-
bre cada uno y se sueldan 4 costuras simultáneamen-
te por una sola cara. Este equipo, tecnológicamente 
avanzado, permite doblar el resto del taller de Blo- 
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y últimamente 2 alambres ca + ca -1- ca preferente-
mente) y  es perpendicular al flujo de la línea. No se 
han visto 2 equipos de soldadura montados en un 
mismo pórtico para trabajar en una misma junta, pe-
ro en Tsu el el pórtico tiene 2 equipos que trabajan 
en paralelo y simultáneamente sobre 2 juntas. 

En la figura 6 puede verse, en general, la disposi-
ción de topes de paneles y equipos de soldadura en 
algunos astilleros visitados. 

Los procesos OS empleados en una gran mayoría 
son el FCB (Kure, Tsu, Kobe y Sakaide) y  el FB (en 
Chiba y Tamano se emplea su variedad denominada 
RF). En Sakai se ha desarrollado un nuevo procedi-
miento de Hitachi variante del FB que es muy sim-
ple y de poca inversión, pues se emplean tractores 
convencionales de doble cabezal. En el nuevo astille-
ro de Oppama se emplea el sistema FCB con un equi-
po de soldadura colgante de un pórtico. 

El número de backings varía sensiblemente de 
unos astilleros a otros, y depende fundamentalmen-
te de cómo está planificada la producción. En Tsu 

hay 12 backings en la estación de soldadura de los 
cuales 2 son especiales para preparaciones de bor-
des de chapas de distinto espesor. En Chiba y Sakai 
hay aproximadamente 4 por línea y en las 4 líneas 
paralelas de Sakaide hay un gran número de ellos. 

Es indudable la eficacia que ha demostrado la sol-
dadura OS en la construcción naval japonesa. Tan es 
así que los planes de investigación en marcha plan-
tean la soldadura OS como base de la futura tecno-
logía de la soldadura pero cambiando el proceso des-
de el arco sumergido al nuevo proceso del mañana 
"electrom-eam welding" desarrollado en EE. UL. 
y Japón y cuya aplicación en la construcción naval 
es aún remota por el gran cambio de instalaciones 
que supondría (véase el libro Recent Developments 
in One-Side Automatic Welding' de Terai, Arikawa, 
publicado por The Sanpo Inc., Japón),  

de maniobra. Una vez está perfectamente ajustado 
el entramado se puntea y  suelda en vertical descen-
dente y se baja sobre el panel soldado, que se ha 
deslizado por debajo mediante rodillos o ruedas. La 
operación siguiente es de ajuste y  punteado del en-
tramado, o egg-box, sobre el panel que presenta mu-
chas dificultades sobre todo si el panel no está com-
pletamente plano. La operación de soldadura en rin-
eón de longitudinal a panel, marca 1 de la figura 7, 
se realiza- por gravedad, y de bulárcama a panel, 
marca 2, se realiza manualmente con electrodos de 
gran rendimiento o semiautomáticamente bajo CO. 
Se comprende la dificultad de realizar la soldadura 
marca 1 por gravedad en los rincones próximos a la 
bulárcama por el empacho del trípode del electrodo. 
Así hay que completar la soldadura manualmente. 

,  
1P  T 	

T 

6.4. El sistema egg-box. 

Se llama así al sistema de retículo formado por las 
bulárcamas y  longitudinales que constituye otro sis-
tema típico de construcción japonés. Este sistema 
está vigente en algunos de los astilleros visitados y 
unos de otros se diferencian en los detalles, aunque 
su concepción es la misma. La egg-box es un siste-
ma de armado de entramado un poco complicado que 
tiene muchos partidarios en Japón. En Chiba em-
plean un sistema, un egg-box especial sobre conve-
yors denominado sistema "waku". Sakaide, que es 
un astillero de nueva planta ha perfeccionado el sis-
ma, pero no deja de ser complicado. 

Mediante dispositivos hidráulicos se alinean y en-
derezan los perfiles en su posición relativa y se in-
corporan las bulárcamas, alineándose a su vez y 
ajustándose a los perfiles mediante otros dispositi-
vos hidráulicos, todo ello controlado desde un panel 

Fig. 7. 

Toda esta operación de soldadura es muy lenta y 
unque se saca y  se ha sacado partido al empleo de 

la soldadura por gravedad, la calidad no es buena, 
el trabajo duro, sobre todo si los longitudinales son 
de fondo o de cubierta que son muy altos, y la estan-
cia del bloque en la estación se demora considera-
biem ente. 

Este sistema es menos racional y  efectivo que el 
sistema europeo "on line", que es muy rápido y que 
con cuádruple cabezal y doble alambre (e. e. + C. e.) 
suelda automáticamente un longitudinal de 20 me-
tros de longitud por ambos lados en poco menos de 
diez minutos, marca 1 de la figura 7. Por otra parte 
la calidad de soldadura es excelente, de gran pene- 
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tración por ser un procedimiento de arco sumergi-

do, y  sin deformaciones aparentes. 

En contrapartida la incorporación de bulárcarnas 

al panel en un sistema "on une" europeo es ardua 

y lleva bastante tiempo su armado y  soldadura. 

El sistema automático 'egg-box" es un sistema en 
discusión en Japón. El astillero de Sakai que es de 

reciente construcción no tiene sistema de egg-box y 
en sus líneas de paneles incorporan los perfiles con 

una grúa con viga de equilibrio que mediante unos 

dispositivos y mordazas ajustables en su eslora pue-
de incorporar 5 perfiles en posición, simultáneamen-

te, sobre el panel. El punteado es manual y la sol-
dadura de estos longitudinales es por gravedad o por 
el sistema MISA; terminado el panel con sus per-
files, se incorporan las bulárcamas al estilo europeo. 

En el nuevo astillero de Tsu, también está des-
cartado el sistema "egg-box". Este astillero tiene un 

sistema 'on une" en sus líneas de paneles con la 
particularidad de que el pórtico de soldadura tiene 
2 carros de soldadura ciue  se desplazan paralelamen-
te, sueldan 2 perfiles simultáneamente, a diferencia 
del sistema europeo que emplea 2 carros simultá-
neamente sobre un mismo perfil. 

Los perfiles se incorporan con un dispositivo de 

pórtico automáticamente sobre el panel, pero son 
punteados a mano porque el pórtico de soldadura 
no tiene cilindros hidráulicos de apriete. Por otra 
parte no alcanzan las velocidades de soldadura eu-

ropea, porque el perfil no hace buen contacto con el 
panel, está un poco deformado o no guarda perpen-
dicularidad; y no limpian los bordes a soldar. Lle-
gan a 0,6 m/min. como máximo y  en las mejores 
condiciones en la primera línea de paneles. En la 

segunda línea de paneles, que es la cuarta nave, tie-
nen un pórtico de soldadura de perfiles similar al de 

la primera nave más mejorado. El cabezal de solda-

dura tiene 3 electrodos y nota curiosa, tiene un 
soplete de calentamiento delante del electrodo 1 al 
igual que el otro pórtico. Aquí las velocidades de sol-

dadura alcanzadas son más altas del orden de 1,2 
m/min. En esta nave la incorporación de perfiles 
al panel se hace con grúa, de uno en uno, La incor-
poración de bulárcamas es convencional. 

Naturalmente puede verse que la incorporación de 
perfiles y su punteado plantea grandes dificultades, 

temiéndose mucho por la calidad de la operación que 
obliga a bajar las velocidades de soldadura. 

En las 4 líneas antiguas de Sakaide de Bloques 

Planos, el sistema es a base de egg-box convencional 
sobre cuya área, la incorporación de perfiles de bu-
lárcamas, se realiza con grúa. 

En Sakaide declararon que estaban interesados en 
el sistema "on une" europeo del estilo Esab o Wenz-

laf, pues debido al sistema egg-box, el empleo de sol-
dadura por gravedad retrasaba considerablemente la 

rapidez de producción de las estaciones one-side de 
soldadura de paneles. Parece que en el nuevo asti-

llero de Ariake en construcción se incorporará el  

proceso "on line" en los talleres de Bloques Pianos. 

En Sakaide, sin prescindir de las egg-box, están 

proyectando el empleo de soldadura automática por 
arco sumergido con equipos ligeros y portátiles col-

gados del techo que bajarían a las juntas en rincón 
entre perfiles y panel para prescindir de la soldadura 
por gravedad. Estos equipos serían similares al equi-

po del sistema MISA desarrollado por Mitsubishi 
muy ligero y de relativa alta velocidad que suelda 
sólo por un lado del perfil. De todas formas no pue-
de compararse esta solución con la solución europea 

más rápida y de gran continuidad. 

Sin embargo el nuevo astillero de Oppama vuel-
ve a emplear un nuevo sistema de egg-box, desarro-
liado por Sumitomo (sistema SEA), con la particu-
laridad de variar el diseño de los aligeramientos, se-
gún la figura 5. 

Fig. S. 

La incorporación de perfiles a las bulárcamas pa-
ra formar la egg-box es automática y entra por los 
aligeramientos situados en línea. La soldadura de 

los rincones se hace automáticamente mediante equi- 

l'ig. 9 A 
Máquina de arco sumergido en 2 cabezales, alambres delga- 

gados tipo MISA. Posición: rincón Plano. 

pos de triple cabezal que sueldan en vertical descen-
dente bajo CO. Este equipo es un desarrollo muy 

importante de Sumitomo pues es la primera vez que 
se utiliza triple alambre en vertical. Las fuentes de 
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potencia on Pana-auto de National y es una mejo-
ra notable en la construcción del entramado. 

También en Opçama la soldadura en rincón de per-
files al panel se realiza mediante equipos portátiles 
por arco sumergido de doble cabezal y alambres del-
gados, similar al sistema MISA, también desarrolla-
dos ijara el astillero, figura 9 A. 

i' 	.1 Li...1 1 
Fig. 9. 

La niaq u i n a B es de arco su ro e rgido duble ea h esa a ii iii ion 
plano o topes en cornisa. 

6.5. Discusión sobre talleres de Bloques Planos. 

Como se ha visto el flujo de la construcción de 
bloques Planos debe ser un flujo continuo sin cue-
lbs de botellas desproporcionados. 

En un estudio anterior que realizamos para nues-
tro astillero, se demostraba la capacidad sobrada de 
la soldadura de topes de panel por el procedimiento 
2 caras más volteo, frente a la capacidad de sol-
dadura de longitudinales a  panel. En efecto esto pue-
de fácilmente deducirse al considerar el número de 
perfiles frente al número de topes a soldar, dadas las 
velocidades actuales de soldadura. 

En la soldadura de topes de panel se obtenía que 
el tiempo de terminación del panel era una función 
lineal T - F1  (2 m, 1, y) del número de topes m, de 
la longitud de soldadura 1, y  de la velocidad de sol-
dadura y. El tiempo de soldadura de todos los longi-
tudinales era una función lineal T -- F9 (n, 1 w) del 
número de perfiles n, de longitud de soldadura 1 y de 
la velocidad de soldadura w. Considerando los equi-
pos de soldadura normales de un taller europeo, es-
to es, 2 pórticos de soldadura a tope con un carro 
de triple cabezal, y  1 estación de soldadura de lon-
gitudes dotada de 2 carros de cuádruple cabezal; y 
como quiera que las longitudes de perfiles y topes  

son idénticas y las velocidades y y w son relativa-

mente comparables frente a la comparacicn entre 
m y  a resulta que por ser siempre 2 m < n, T. > T 1 , 

la estación de soldadura de longitudinales es cuello 
de botella de la línea. Pero es que además existe un 
segundo cuello de botella y es la incorporación de 
hulárcamas y  su soldadura al bloque. El tiempo de 
estancia del bloque en estas estaciones es superior 
a T. y el modo de hacerlo próximamente comparable 
es o contando con largos talleres para incorporación 
y soldadura de bulárcamas a panel, o dotándolo de 
medios abundantes de soldadura, o duplicando la na-
ve a la salida de la estación de incorporación y  sol-
dura de perfiles. 

Si la soldadura de topes del panel se realiza por 
tina sola cara como en Japón y además se emplean 
equipos que actúan simultáneamente sobre las jun-
tas con multiplicidad de alambres como en Sakaide, 
resulta que la aseveración anterior es más rotunda. 
Los japoneses entonces tienen que dar salida a sus 
excedentes de paneles abriendo nuevas líneas para la 
incorporación de su 'egg-boxes" (véase disposición 
de Sakaide). Porque aunque el sistema egg-box es 
relativamente menos lento que el sistema de incor-
poración combinado de perfiles y  bulárcamas, su 
punteado y soldadura son tan lentos como en el sis-
tema europeo, con la diferencia de que el sistema 
europeo no hace esperar al panel tanto tiempo. Y 
en cuanto a la soldadura de longitudinales al panel, 
el sistema 'on une" europeo posee grandes venta-
frente a la soldadura por gravedad o por arco su 
mergido portátil; y la soldadura de bulárcamas al 
panel se resuelve en ambos sistemas por el mismo 
proceso, esto es, por soldadura manual o semiauto-
mática bajo CO_ 

El sistema japones combinado OS + Egg - box 
tiene, sin embargo, la ventaja de poder hacer en la 
línea pantoques y trancaniles incorporados a panel 
plano puesto que la operación de volteo es innecesa-
ria, y  esto de por sí representa un porcentaje esti-
mable de peso de acero. 

Las juntas en rincón vertical entre longitudinales 
y bulárcamas son susceptibles de automación en el 
sistema egg-box. En Oppama ya se ha automatizado 
este tipo de soldadura como se ha dicho. En Nagasaki 
han desarrollado un nuevo proceso con equipos li-
geros de cabezal oscilante y control automático de la 
tensión e intensidad en el arco. Este equipo emplea 
alamre tubular sin gas y tiene el propósito de sol-
dar cuellos hasta 10 mm. en una sola pasada en ver-
tical ascendente. (Doc. XIIB 90-71 de 11W). KSL 
tiene desarrollado un equipo similar, el PK 1. 

La posibilidad de automatización en este tipo de 
juntas en el sistema on line" es difícil porque en to-
do caso serían equipos unitarios cuyos movimientos 
de puesta a punto en cada junta consumirían mucho 
tiempo, mientras que el sistema japonés puede sol-
dar los 4 rincones simultáneamente. Sin embargo, 
el sistema japonés no tiene la ventaja de tener com- 
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pletamente automatizada la soldadura de longitudi-
riales a panel, y con posibilidades remotas de auto-
matización de gran rendimiento. Parece a primera 
vista que las ventajas del sistema on une" son evi-
dentes. 

Probablemente el taller de bloques planos idóneo 
para un astillero nuevo sería la línea mixta que tu-
viera unas estaciones de soldadura de topes de pa-
nel al estilo japonés, OS con alambres múltiples y 
cabezales simultáneos sobre varias juntas, que ali-
mentaran a varias líneas especializadas en fondos, 
mamparos, forros y cubiertas. Cada una de estas lí-
neas estaría dotada de Un alimentador de perfiles 
on line directo y pórtico de soldadura fijo dotado de 
carros con alambres múltiples. A continuación de la 
línea habría largas naves para incorporación de bu-
lárcamas al bloque con un sistema de incorporackn 
de bulárcamas lateral, desplazándolas de  manera que 
los perfiles vayan entrando en las escotaduras. Los 
procedimientos de soldadura en estas naves serán se-
miautomáticos y automáticos bajo CO o alambres 
tubulares sin gas, colgados del techo, para las jun-
tas verticales. Para las juntas en rincón plano relati-
vamente largas se emplearán equipos ligeros portá-
tiles por arco sumergido de poco empacho y alambres 
múltiples. Se  trataría, por supuesto, de un astillero 
para más de 10.000 toneladas de acero al año. 

Antes de concluir este apartado debemos señalar 
que todos los astilleros visitados adquieren los per-
files del exterior. No tienen talleres automatizados 
de perfiles como en Europa o EE. LU. 

6.6. Talleres de Bloqu.'s Curvos. 

La construcción de los bloques curvos es muy poco 
susceptible de ser mecanizada. Sin embargo, sí pue-
de mejorarse su eficiencia racionalizando sus proce-
sos de construcción. En los astilleros japoneses visi-
tados se dispone de enormes áreas cubiertas desti-
nadas a los bloques curvos unidimensionales y volu-
métricos y la incorporación a ellos de bulárcamas y 
de sus elementos se facilita por un racional desplie-
gue de medios. Las bulárcamas se llevan 'palletiza-
das". Las consolas, platabandas, refuerzos menores, 
etcétera, en la mayoría de los astilleros estaban con-
sideradas como piezas-serie. 

Las camas son variantes de tubos telescópicos, si-
milares a las nuestras. Los procesos de soldadura a 
realizar Son: 

6,6.1. Unión de chapas Para fornar el panel curvo 
(figura 10). 

En todos los astilleros se emplea soldadura por 
una sola cara empleando un backing" flexible para 
soporte del baño de soldadura. Las ventajas de sol-
dar por una sola cara son evidentes; evitar soldar a  

techo la cara 2, y  sobre todo ahorrar maniobras de 
volteo complicadas para soldar la cara 2. 

Este procedimiento se empleó hace ya varios años 
en Nagasaki de Mitsubishi en colaboración con KSL 
empleando el soporte tipo FAB 1 (flux-fiber asbes-
tos backing) que es una pieza flexible de 550 mm. 
de longitud; como medio de apriete de FAB 1 contra 
la junta se usan juegos de imanes seg(in la figura 10, 
detalle A. 

Fig. 10. 

El proceso de soldadura, sin embargo, empleado 
varia de algunos astilleros a otros. Normalmente se 
emplea soldadura por arco sumergido y en una pasa-
da para espesores hasta 25 mm. Naturalmente influ-
ye el tipo de equipo a emplear. En algunos astille-
ros empleaban máquinas de doble cabezal por arco 
sumergido. En otros empleaban máquinas de un sólo 
cabezal, por ejemplo en Sakai de Hitachi, pero con 
fuentes de potencia superiores a 1.000 A, que les per-
mitía emplear alambres de hasta 6,4 mm. de diá-
metro. También influye el ángulo de inclinación de la 
junta, pues para ángulos mayores de 7 (figura 10) 
hay que dar 2 pasadas. 

El rendimiento o velocidad de soldadura depende 
de los parámetros empleados, y para mejorarla Ee 

rellena el chaflán de polvo especial de hierro que 
mejora además las características mecánicas de la 
unión. 

En otros astilleros como en Chiba de Mitsui, em-
plean otro tipo de backing, que es un desarrollo pos-
terior del FAB 1, el FRB 3, que es una cinta conti-
nua que se pega a la parte inferior del chaflán y 
sirve de soporte. En este caso no pueden emplearse 
procesos automáticos por arco sumergido para el cor-
dón de raíz porque la potencia térmica y  el volumen 
de baño son muy altos y quemaría el soporte, y se 
usan entonces procedimientos semiautomáticos bajo 
CO 2  y alambres tubulares con núcleos de flux, ade-
más de la adición en la junta de polvo de hierro. 

Este procedimiento se termina, rellenando el cha-
flán con un procedimiento por arco sumergido. Este 
último proceso es un proceso avanzado que requiere 
mayor habilidad manual para realizar el cordón de 
raíz, pero sin embargo, es menos propenso a apari-
ción de defectos por el control del operario sobre el 
arco. Este proceso es apto para juntas con gran in-
clinacién donde el proceso automático ya no vale por 
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el resbalamiento del Iaño fundido por la junta. Sin 
embargo, tiene el inconveniente de ser menos rá-

pido. En Tsu emplean el procedimiento tape and 
copper", que es la cinta variante del FAB y apriete 

con barra de colre de muy poco espesor. 
De todas formas este proceso de soldadura por 

una sola cara en topes de paneles curvos representa 
un gran paso en el acortamiento de la estancia del 

lloque en la mesa y  la operación descrita es cinco 
veces más rápida que la operación convencional por 

soldadura manual. 

Para aceros HT (y, g. juntas de cubierta a bordo) 
los parámetros son distintos a  los de acero dulce y 
gran parte del éxito del procedimiento radica en las 
combinaciones flux-alambre-polvo de hierro, que IJro-

duce KSL y asegura una buena soldabilidad y  ca-

racterísticas mecánicas aptas en la junta. 
Hay que mencionar que este proceso de soldadura 

OS empleó en sus etapas primeras los backings del 

tipo Kataflux, Soft backings, Brick backing, que dio 
lugar a los procesos KL, SB y BB, ya desplazados 
poco a poco y totalmente inéditos en Europa. Ahora 

parece que el tipo FAB-1 es el más popular y  el úni-

co que hemos visto y  según las últimas publicacio 

nes lo emplean ya 21 grandes astilleros japoneses. 
En cuanto a  la calidad de la soldadura en algunos 

astilleros vimos falta de penetración en la raiz y 
abundantes reparaciones por soldadura manual. 

FASES 	 Hombres 	Horas 

Preparación de cama ......... 4 a 6 35 a 20 
Colocar 4 ó 5 chapas sobre 

cama 	.......................... 4a5 7 a 10 
Punteado 	de 	chapas 	del 

panel 	........................... 3a4 1a2 
Soldadura 	OS 	.................. 1 1 
Colocación guías para per- 

files 	............................ 5a6 7 a 10 
Colocación perfiles (10 a 15) 

longitudinales 	+ 	3 	a 	4 
transversales 	............... 2 a 3 3 a 4 

Punteado de lo anterior 3 a 4 0,5 
Soldadura de lo anterior 2 0,5 

'roTAr. 	..................... 35 a 48 	11,5 

Hay que hacer constar que ya en el proyecto se 
hace especial énfasis en el diseño de la parte curva 
del buque procurando que sea relativamente plana, 

a excepción naturalmente de proa y popa. Como me-
dia, los astilleros que construyen buques entre 

230.000 y  260.000 TPM despiezan los bloques cur-
vos así: 

Bloques volumétricos: 20 por 100 del número total 
de bloques. 

Bloques curvos unidimensionales: 30 por 100 del 

número total de bloques. (Inclu endo en este porcen-
taje los que se incorporan a los bloques volumétri-

cos.) 

6.6.2. Soldadura de perfiles y bulárcamas al panel 
curvo. Marcas 2 y  3 de la figura 11. 

Este tipo de soldadura cuando el panel es  relati-

vamente plano se hace por gravedad y el resto en 
general manualmente, incluyendo las uniones verti- 

- 

/ 

Fig. 11. 

cales, marca 4, aunque en el nuevo astillero de Op 
pama emplean semiautomática con CO2. La eficacia 

y la productividad de la construcción de un bloque 
curvo unidimensional puede verse en el siguiente 

ejemplo: 

En Chiba, un bloque curvo unidimensional de 

15 X 15 m 2  como máximo de panel se hace aproxi-

madamente así:  

6.6.3. Taller de Bloques Curvos automatizado. 

Para la mecanización del proceso de construcción 

de bloques curvos unidimensionales existe ya un am-
)icioso proyecto que fue publicado con algún detalle 
por el Instituto Internacional de la Soldadura en 
una comunicación de sus autores del Departamento 
de Investigación de Soldadura de Kawasaki en Ko-

be (Feb. 71). En nuestra visita a Kobe estuvimos en 
el Laboratorio de Soldadura donde existe un proto-
tipo de línea automática para bloques curvos uni-
dimensionales. 

En la primera estación se fabrica el panel curvo 
sobre una cama formada por gatos accionados por 
control numérico que dan las alturas correspondien-

tes a la curvatura del panel, Estos gatos terminan 
en electroimanes que afianzan las chapas para per-

mitir la soldadura. El prototipo es para hacer pane-

les de 4 x 4. Sobre la junta, y  con soporte KL o FAB 

está un pórtico con un carro de soldadura automáti-
ca por arco sumergido de triple alambre que suelda 
por una sola cara y en una pasada. La cama está 

sobre un posicionador accionado por un par de gatos 
de tornillo que en todo momento reciben una señal 
de rin detector vertical del cabezal de soldadura, y 

mantiene siempre a la junta perpendicular al cabe-

zal, véase figura 13. 

Además el cabezal está dotado de sensores para 
controlar la desviación de la junta, su altura sobre 
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la micrna 7 la velocidad de soldaduca, enviando se 
fiales al pórtico para la correccién. Véase los esque-
mas de las 2iguras 14, 15 y 16. 

La segunda estación es un prototipo resuelto de 
egg-box especial para bloques curvos que da todas 
las curvas, alturas e inclinación de los elementos lon-
gitudinales y transversales del panel. Una punteada 
la egg-box, y en un foso debajo de la estación, se des- 

Esta protutiio tiene resuelto técnicamente lo si-
guiente: 

1) El programa para dar las alturas de los ga-
tos de las camas por control numérico. 

motor del servo __ 	
pfl f fccdl) 

Corro 

Fig. 12, 	 t 

plaza un equipo prototipo de soldadura para soldar 
en vertical ascendente automáticamcnte los 4 rinco-
nes de cada unión perfil-bulárcama, mediante un pro-
ceso bajo CO (con la posibilidad de variantes con 
alambres tuLulares sin gas, oscilación de cabezales, 
multiplicidad de cabezales, etc.) Véase figura 12. 

Este proceso está completamente resuelto: las sol-
daduras realizadas eran de buen aspecto. 

Moquina de soldar 	r 	detector de 
incIi nocion 

Ivo  

cionadOr de 
o duro 

D 

del servo 

-- - amplifico doc J 
Por 

Lr istoresJ 

SISTEMA PARA CONTROL DE LA INCLINA ClON 

Fig. 13. 

La tercera etapa es el transporte de la egg-box 
soldada sobre el panel ya soldado. Para la soldadu-
ra de los elementos longitudinales en rincón, han di-
señado un prtico con dos cabezales (1 alambre más 
1 alambre) para soldadura por arco sumergido. Los 
elementos transversales esperan soldarlos por sol-
dadura semiautomática bajo CO.. 

bezat de soldadura 

Ic  de 

?tector verlicoI 

fpre.ampl 
plancho curva 	

- if co 

ruedo g.iia 

SISTEMA PARA CONTROL DE LA DESVIACION VERTICAL 

l'ig. 14. 

motor drl 
Servo 

4r, —4 
:-- 

{i dd otdij J - .'locídod por servarneca-
mismo slrcrorio. 

lSTEMA PARA CONTROL OLLA VELOCIDAD DE SOLDADURA 

Iig. 15 

ampli ticodor 
r-  por (iris (ores 

motor d,l_  
servo 

detector de 
rsy , ac , on 

plancho curv,  
rueda gula 	/ 

c hof Idn 

SISTEMA PARA CONTROL DE LA DESVIA ClON HORIZONTAL 

Fig. 16. 

2) La soldadura por arco sumergido por una so-
la cara de una junta curva, resueltos los problemas 
de perpendicularidad, desviación y  altura del cabe- 

ruedo de 
detección d 
velocidad 

plancho 
curvo 

pbrti co de 
solda dura 
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zal sotre la junta así como la relación de estos pa-
rárnetros con la velocidad de soldadura. 

3) El posicionado de longitudinales y bulárca-
mas curvas mediante un sistema hidráulico especial 
de egg-box. 

4) La soldadura automática en vertical ascen-
dente de los rincones entre elementos longitudinales 
y bulárcamas mediante un proceso bajo CO, y alam-
bres tubulares, con oscilación. 

5) La soldadura por arco sumergido de elemen-
tos longitudinales al panel curvo, en rincón. 

Se epera el desarrollo de la especificación técni-
ca completa para paneles curvos de 15 < 15, Ha-
blaba el Sr. Nakayama que el probable costo de la 
instalación incluyendo el software era de 500.000.000 
de yens y que se esperaba lajar el coste reordenan-
do las separaciones de los gatos de NC, ahorrando 
el número de ellos, que parece que es donde está el 
ieso de la inversión. Para el afio 1973 esperan co-
mercializar toda la línea después de la instalación y 
pruebas de un prototipo a escala natural en el asti-
llero de Sakaide, que será el primero en gozar de es-
ta gran innovación tecnológica. 

Personalmente vemos que este proceso mecaniza-
do será el futuro de los talleres de bloques curvos 
unidimensionales. Supone un grado de avance impor-
tante en la automatización de los bloques curvos y 
sin dejar de estar atentos a la evolución de este des-
arrollo, conviene desde la etapa de proyecto del bu-
que estudiar que las formas de las partes curvas 
sean lo más relativamente planas posibles. 

(Véase Documento 11W DOC XII-K-3-71, "One-Side 
Automatic Welding of Curved Panel of Ship's Hull", 
junio 1971, de Terai, Kurioka, Kanatani y Nakao de 
KHI.) 

6.7. La soldadura en dique. Fase de armado o erec-
ción. 

Esta fase como se ha indicado en 2. es una fase 
decisiva para la terminación del casco del buque y 
se encaminan todos los esfuerzos para acortar el 
tiempo en dique del mismo. 

Para ello o se lleva una sección todo lo más gran-
de y lo más terminada posible o se disponen a bordo 
de mecanismos 'andamios talleres" rodantes de mo-
do que las fases en dique se simplifiquen y las du-
raciones se reduzcan. 

En soldadura los astilleros japoneses han dedica-
do esfuerzo y dinero en nuevos procesos de automa-
ción de procedimientos de soldadura y como se verá 
estos esfuerzos se han plasmado en desarrollos im-
portantes. Pero se hace constar que esta evolución 
tecnológica no se detiene, sino probada y constante-
mente existen planes de mejora y  expansión de nue-
vos procesos, dentro de un espíritu innovador admi-
rable. 

La alimentación de energía para soldadura en di-
que se hace en corriente alterna y  a tensiones altas  

380 y  440 V. para mayor estabilidad de la corrien-
te en el arco. Hay que notar que la mayoría de los 
procedimientos automáticos de soldadura (arco su-
mergido) emplean transformadores en vez de recti-
ficadores como fuentes de potencia.. 

La distribución de corrientes para soldadura es in-
dependiente de todas las demás distribuciones y  hay 
redes de pequeña potencia en e. a. para máquinas 
de procesos especiales (electrogas, CO 2, etc.) Los 
equipos de soldadura manual son pequeños transfor-
madores independientes agrupados en compactos 
lastidores para su traslado. 

Se va a considerar el estado de la soldadura en la 
fase de erección de bloques o secciones en dique de 
los astilleros visitados numerándose genéricamente 
el tipo de unión en la figura 17 que servirá de base 
en todos los puntos siguientes. 

/ 

Fig. 17. 

6.7,1. Soldadura de topes longitudinales de fondo, 
marca 1. 

Este tipo de unión se realiza extensivamente en 
todos los astilleros por una sola cara. El soporte 
empleado es del tipo FAE-1 ya mencionado en 6.6.1. 
que parece que es el más popular. El chaflán semi-
relleno de polvo de hierro especial no abre más de 
40 y  se emplean una o dos pasadas por arco sumer-
gido con doble alambre. Las máquinas de soldadura 
son ligeras, de muy poco empacho y se hacen am-
plias aberturas en las bulárcamas y mamparos trans-
versales para permitir el paso de ellas, véase figu-
ra 18, detalle A. La chapa de cierre se lleva sobre 
la bulárcama. El soporte FAB-i se soporta a su vez 

Fig. 18. 
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por pares de imanes muy ligeros y de fácil manipu-
lación. 

El rendimiento de este proceso es obvio; se ahorra 
toda soldadura a techo tan costosa y difícil y  pro-
pensa a la aparición dc defectos; se ahorra el resa-
nado del cordón de raíz y se sustituye el empleo de 
soldadura manual en la cara superior por el de sol-
dadura automática. 

En Chiba se emplea la variante de soporte tipo RF. 

6.7.2. Soldadura de topes transversales de fondo, 
»O7'C(1 2 de las figuras 17 y 18. 

Este tipo de unión es muy difícil de automatizar 
según el mismo procedimiento anteriormente cita-
do, porque las longitudes son cortas (no llegan a un 
metro en un buque de 325.000 TPM) y porque no hay 
posibilidad de paso de la máquina a través de los lon-
gitudinales. Tradicionalmente se viene empleando la 
soldadura manual por ambas caras y  puede mejorar-

se la eficiencia empleando electrodos de alto porcen-
taje de polvo de hierro en el revestimiento. 

En Sakaide se emplea el soporte SA-3 de soporte 
refractario y  soldadura por una sola cara con pro-
cedimientos semiautomáticos bajo CO_ Este proce-
so representa un ahorro aunque los tiempos de mo-
vimientos de equipos son grandes. Este proceso es 
propenso a  la aparición de grietas. 

No obstante y dado que el tipo de juntas es muy 
importante y  de alto consumo de tiempo, se ha estu-
diado el modo de mejorar la calidad y  automatizar 
por una sola cara el proceso. En efecto, en Kobe 
Kawasaki y en colaboración con KSL y OTC se ha 
creado un prototipo de máquina para el nuevo pro-
ceso de soldadura denominado "narrow gap". 

Este proceso de soldadura desarrollado por el Ba-
telle Memorial Institute ha sido perfeccionado en Ja-
pón. El prototipo que hemos Visto funciona con alam- 

iiii 
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Fig. 19.  

bres múltiples (hasta -0 rellenando un chaflán con 
bordes rectos separados de 10 a 12 mm,, a techo y 
por una sola cara siguiendo el principio del proceso 
MIG (protección por gas inerte) o bajo CO.,, véase fi-
gura 19. 

Las boquillas portaalambres están desplazadas en 
la junta según los detalles 1, 2 y 3 y actúan sobre 
un soporte especial de flux sólido, detalle A: Esta 
soldadura realizada automáticamente y  a techo pre-
sentaba buen aspecto y  representa un avance notable 
en este tipo de juntas por su gran rapidez, y  por el 
ahorro de operarios calificados. 

Este proceso por alambres múltiples no está aún 
en operación en ningún astillero, pero sin embargo, 
en el nuevo astillero de Oppama trabajan ya equipos 
de un sólo alambre, según el principio de narrow-
gap, empleando CO. y  con boquilla oscilante para re-
llenar el chaflán. 

Como se ve en las figuras anteriores la separación 
entre bordes rectos es de 10-12 mm. para alambres 
múltiples, aunque para pares de alambres en tán-
dem es de 6 a 9 mm., lo que ha dado origen al nom-
bre del proceso. 

6.7.3. Soldadura en vertical de longitudinales de 
fondo, marca 3., figura 17. 

La soldadura del alma de longitudinales de fondo 
se realiza por el procedimiento conocido de electroes-
coria con tobera consumible (proceso CES) que se 
empezó a emplear en Japón desde 1965 y es un pro-
ceso completamente extendido en todos los astille-
ros, con consumibles de KSL principalmente. 

Es casi general el empleo de zapatas de cobre re-
frigeradas y de anillos cerámicos para el botón de 
remate. 

Es notable que para longitudinales de acero HT 
japonés, la tobera consumible KOB (con alambre y 
flux determinados) de KSL, da valores de resilien-
cia muy altos en la zona HAZ para cumplir los re-
quisitos de las sociedades de clasificación. Es com-
prensible clue  así ocurra, puesto que los aceros RT 
japoneses son del tipo carbono-manganeso refinados 
con aluminio y no tienen problemas en la pérdida de 
ductilidad en la zona HAZ por las agrupaciones de 
niobio y vanadio al precipitar y contribuir con la 
austenización y probable formación de martensita, a 
bajar sensiblemente los valores de resiliencia. 

Las ventajas de este proceso automático de solda-
dura son conocidas. 

La soldadura de la platabanda, véase figura 20, 
se hace normalmente a mano por el proceso conven-
cional con electrodo. Algunos astilleros emplean el 
procedimiento automático por arco sumergido por 
una sola cara, procedimiento FAB, pero los trabajos 
de reparación son grandes, sobre todo en los cráte-
res de los extremos y el tiempo de preparación de 
junta, colocación de soporte y  preparación de máqui- 
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na es grande todavía para longitudes de soldadura 
tan cortas, aunque de gran espesor. 

Sin embargo, en Chiba, se estaba investigando con 
un prototipo nuevo de equipo que suelda el alma por 

.oSoIdodura yertrcol por eletrorscorio con tobera 

con surn'he 

Li 

A 

O Sordoduta dtl a[r0o 

por el proceso corrverrc,onOl o 

Icono o por uno solo coro con FAP 

Fig. 20. 

electroescoria con tobera consumible y  al final de la 
junta se encuentra con el chaflán de la platabanda, 
Entonces el equipo se mueve automáticamente en la 
junta de forma que se realiza la soldadura tope de 
la platabanda por una sola cara por arco sumer-
gido. Los topes de alma y platabanda deben estar 
diseñados en un mismo plano figura 21, con el pro-
pósito de emplear este equipo de doble función. 

II! SOldoducO corI 

- 	
1 	unjuTço 	ibTfJ00 

1: Electroescorjo 
00 tObera consumjb:e 

-- 	23 y 	Una  so:a coro. 

Fig. 21. 

6.7.4, Soldadura en rincón de mamparos ion gitudi-
nale.s « fondo, marca 4, 

Este tipo de rincón aparece por soldar en dique 
en pequeñas longitudes, no más allá de 2 metros, 
pues es la unión de bloque a bloque o sección a sec-
ción. Corrientemente se realiza manualmente con 
electrodos gruesos de gran rendimiento para alcan-
zar los cuellos nominales en pocas pasadas. En los 
astilleros que por su proceso de construcción mon-
tan algún mamparo sobre fondo, se realiza la sol-
dadura o bien manualmente o empleando el procedi-
miento MISA de doble cabezal por arco sumergido y 
alambres delgados. 

Igualmente a lo anterior se realiza la soldadura de 
los longitudinales en rincón que vienen sin soldar de 
prefabricado entre bulárcamas y mamparos trans-
versales con el fondo. 

Hay que hacer notar desde el punto de vista de 
l)royectO que en algunos astilleros se diseña el buen 
posicionamiento de la punta para ser soldada. En 
Chiba por ejemplo se vio que el trozo de mamparo 
que iba a topear sobre el trozo de mamparo soli-
dario con el bloque de fondo tenía la configuración 
e de la figura 22; puede verse que el tope de mampa- 

Detalle A 

b 

Conyencionot 	Uno caro 

Fig. 22. 

ros se hace a  través de una platabanda lo que faci-
lita enormemente la soldadura al cambiar la posición 
de cornisa a rincón plano. En este caso la soldadura 
puede realizarse con semiautomática bajo CO :!  o ma-
nualmente, 

6.7.5. Soldadara en rincón vertical de elementos 
longitudinales y  transversales, marca 5. 

Esta soldadura en los despieces en donde existen, 
se realiza manualmente en vertical descendente con 
electrodos de contacto. 

En otros astilleros se emplea un proceso especial 
de electroescoria con tobera consumible hasta lon-
gitudes de 3 metros. En Sakai están ensayando el 
equipo TC-1 para este tipo de rincón de corta lon-
gitud, empleando alambre tubular sin gas con con-
trol de la corriente tipo SP-2 

283 



INGENIERIA NAVAL 
	

Junio 1973 

6.7.6. Soldadura en rincón certical entre mamparos, 
o entre mamParos transversales y forros, 
marcas 6 y 10. 

Este tipo de uniones de gran longitud es uno de 
los objetivos perseguidos en orden a su automati-

ción. En algunos astilleros se viene realizando la 
soldadura manual en vertical descendente y en los 
astilleros pequeños y medianos se han tratado de 
semiautomatizar con alambres tubulares sin gas. 

Sin embargo, en los grandes astilleros o ya est 
automatizado el proceso o se hacen experiencias pa-
ra automatizarlo. Hay una variedad de procesos que 
tenerL su fundamento en el proceso MIC con atmós-
fera activa de CO.. En Sakaide y  Kobe emplean una 
máquina automática de poco empacho con alambre 
único y  bajo CO. en vertical escendente. 

En Chiba emplean el sistema OSCON con cabezal 

oscilante cajo CO., aunque el empleo mayoritario 
de este sistema lo tienen los topes verticales de gran 
longitud. También emplean el sistema CFW-1 con 
alambre tubular sin gas automáticamente y con dis-
positivos de oscilación del cabezal para rincones de 
gran longitud en vertical. 
En Sakai y Kure también están empleando procedi-
mientos similares. 

Fig. 23. 

Todos estos procedimientos emplean un nuevo sis-

tema de control de la intensidad de corriente por 
medio de impulsos. Los equipos diseñados son li-
geros, portátiles y un operario puede manejar 2 ó 3 
simultáneamente si fuera necesario. Las fijaciones a 
las chapas se efectúan jor procedimientos electro-
magnéticos o magnéticos. El Equipo PK-1 de KSL 
además tiene una programación automática de la sol-

dadura desde el principio al final de la operación; 
su campo de aplicación es para longitudes cortas 

hasta 1 1Ietro; marca 5. 

Pero, sin embargo, dado que la posibilidad de au-
mento de velocidad de soldadura en un rincón verti-

cal es muy remota, Chiba ensaya un nuevo proceso 
por electrogas de juntas con un equipo experimental 
de zapatas especiales, figura 23, Durante nuestra es-

taucia allí nos mostraron macrografías de la solda-
dura de configuración similar a la b de la figura 23 

Con este procedimiento la velocidad de soldadura se 
incrementa notablemente con el consiguiente ahorro 
de soldadores. Todavía están estudiando ]a accesi-

bilidad del equipo en obra y  sus problemas deriva-

dos: aunque metalúrgicamente el problema está re-
suelto. Todavía no hay publicaciones de este proce-
so original. 

Otro tipo de costuras en vertical son las costuras 
a tope de unión entre bulárcamas o entre vagras, 

véase la marca 23. Como son longitudes cortas a to-
pe se efectúan normalmente con electrodos en verti-
cal descendente. En otros astilleros como en Chiba 
emplean el sistema OSCON de electrodo oscilante, co-
mo se  ha dicho. Las platabandas de estos elementos 
se sueldan por una sola cara (FAB), ladrillo refrac-

tario (BB) con relleno semiautomático bajo CO., o 
soldadura manual. 

6.7.7. Soldadura a tope (le pantoqucs j  trancani-
les, marcas 7 y 17. 

En todos los astilleros se realiza este tipo de sol-
dadura con electrodo con chaflán en X. La propia 
dificultad de curvatura de la junta y la calidad de 
las chapas a unir, de grado E o grado EH en aceros 
HT, ha impedido la solución automatizada de la sol-
dadura. 

Sin embargo, Kawasaki de Kobe, ha creado un 
equipo prototipo de soldadura que suelda en todas 
posiciones y hace uso del procedimiento "narrow 
gap" ya descrito anteriormente, véase 6.7.2. 

Este equipo en fase experimental soldaría por una 
cara (la exterior) con soporte de flux sólido (cara 
interior). Este equipo está descrito en el artículo 

"Future Shipbuilding Methods", Agosto 69, del que 
se reproduce la figura 24. El equipo motriz se mue-
ve en un plano siguiendo la curvatura de la junta 

con un manipulador automático que controla el mo-

vimiento biaxial, Este equipo muy preciso es de uso 
exclusivo para la construcción en diques y signifi- 
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ca un notable esfuerzo en la automatización de jun- 
tas difícilmente propicias para ello. Metalúrgicamen- 
te el proceso no debe de tener problemas, pues la 

Zor.a de 
soldodu 

Coso A 

Coso B 

Fig. 24. 

fusión en arco corto y cabezales múltiples debe ga-
rantizar una deposición regular y un refinamiento 
del grano en su estructura cristalina, 

6.7.8. Soldadara a tope en cornisa entre Pantoues 
y forros, marca 8. 

La soldadura en cornisa es muy difícil de realizar 
a mano; se requiere personal hábil para este tipo de 
juntas. 

En todos los astilleros japoneses se ha tratado de 
automatizar el proceso, pero han tropezado con se-
rios problemas Porque se ha intentado la soldadura 
automática por arco sumergido y los resultados no 
han sido buenos, por la dificultad de rellenar el cha-
flán con aparición de defectos entre pasadas, o por 
caída de baño, con serios peligros de falta de pro-
teccién de flux que por su ligereza tiende a formar 
talud. 

Se ha abandonado casi radicalmente el uso del 
proceso por arco sumergido (aunque Kobe declara 
que no y  sin embargo, no lo vimos en obra), y se 
emplea en algunos astilleros un proceso automático 
bajo CO. Por ejemplo en Chiba se emplea el pro-
cedimiento automático bajo CO. por una sola cara 
con preparaciones del tipo de las ensayadas en AS- 

TANO. Sin embargo, este procedimiento se abando-
nará desde que se emplee el sistema ROTAS para 
módulos tipo "D" que permite que la soldadura de 
este tipo se realice automáticamente en posición 
plana. 

En Sakai también se realiza automáticamente la 
soldadura de este tipo de juntas, aunque tanto en 
Chiba como en Sakaide y Sakai eran de la oponión 
de que se notaba poco el rendimiento de la máqui-
na frente al procedimiento convencional por la di-
ficultad de la puesta en obra del equipo, y  muchas 
veces se hacía el trabajo a mano. 

Naturalmente la junta en cornisa, marca 14, fi-
gura 17, se trata de evitar por todos los medios des-
piezando la sección de modo que el forro sea en-
terizo. 

El proceso futuro para este tipo de juntas en cor-
nisas será el desarrollo de un equipo automático de 
soldadura bajo CO. con alambres múltiples ,en que 
los parámetros están integrados en un sistema au-
tomático que dé unas cuantas combinaciones selec-
cionadas de 1, y y  velocidad de soldadura para todos 
los espesores. 

En cuanto a la junta en cornisa, marca 11, de la 
figura 17 de unión de mamparos en horizontal, hay 
que referirse a la figura 22, detalle C, para hacer 
notar que se evita por todos los medios en el pro-
yecto el uso de topes y  en su lugar se emplean unio-
nes a través de platabandas, con la soldadura en rin-
cón. Así puede desarrollarse el equipo de Oppama 
de la figura OB, que con un cabezal doble en tándem 
puede soldar automáticamente este tipo de juntas. 

6.7.9. Soldadura vertical de forros, marca O 

La soldadura vertical de forros está completamen-
te automatizada en todos los astilleros. Se emplean 
los procesos por electrogas y por electroescoria. Es-
tos procedimiento se introdujeron en el país en 1964 
y rápidamente se extendieron. Los principios del 
proceso son conocidos y  muy abundante la literatu-
ra sobre el tema. 

Los materiales de soldadura para estos procesos 
son de KSL, Yawata Electrodes y  Nippon Steel prin-
cipalmente. Se emplean alambres tubulares y sóli-
dos; mezclas de gases, CO + Ar, CO. puro, etc, y 
hay equipos iigeros de distintas marcas, principal-
mente de KSL y  OTC, y de distintos tipos. Las ven-
tajas de estos procesos son ya conocidas y  ponde-
radas. 

Es curioso reseñar que a las repetidas preguntas 
sobre la ventaja de un proceso frente a otro, elec-
trogas o electroescoria, las opiniones se dividian. No 
se sabe ciertamente cuál de los procesos es óp-
timo, aunque parece que los resultados meta-
lúrgicos del proceso por electrogas son mejores. 
Otra ventaja adicional es que el campo de separa-
ción entre bordes para electrogas está entre 17 y 20 
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milímetros, mientras que la electroescoria exige en-
tre 20-25 mm. Esto significa que el proceso por elec-
trogas es más rápido relativamente que el de elec-
troescoria. Sin embargo, tiene una pequeña desven-
taja en los astilleros en áreas de viento fuerte, por 
la probable falta de protección de gas, aunque los 
medios de cubrición y protección del arco están muy 
estudiados. 

En la Tabla 3 puede verse la distribución de usos 
por grupos importantes de construcción naval y en 
sus astilleros mayores (aunque falta Sasebo). Se ob- 

TABLA 3 

C.RUPO 	 T 	 CRCS 

servará que la distribución entre electrogas y  elec-
troescoria está equilibrada y  en algunos astilleros se 
emplean los dos procedimientos, como en Sakai que 
emplea el proceso por electrogas para mamparos y 
el de electroescoria para forros. En Sakaide comen-
taron el propósito de cambiar el uso del proceso de 
electroescoria por el de electrogas. 

Se señala el uso de estos procesos incluso para 
aceros HT en los proyectos de petroleros con forros 
de acero de alto límite elástico, para los que se ha 
desarrollado la tecnología y consumibles propios del 
caso para alcanzar los valores de impacto en HAZ. 

Como nota curiosa puede destacarse el desarrollo 
reciente del proceso HINES por electroescoria que 
Hitachi ha puesto a punto para aceros de 80 Kg/mm 2  
de límite elástico, para fabricación de recipientes a 
presión o el proceso 'weld forming" para el mismo 
propósito diseñado por Mitsubishi (Ref. 'Electros-
lag welding in Japan', de "Welding Progress in Ja-
pan', 1972). 

En la soldadura vertical de mamparos, marcas 12 
y 22 de la figura está automatizada en todos los as-
tilleros la unión de mamparos longitudinales, no así 
la de mamparos transversales aunque procuran en 
los planos de construcción terminar los mamparos 
transversales contra los longitudinales en rincón 
Los procesos de soldadura aplicados son por elec-
troescoria o electrogas según se ha visto. 

Este tipo de procesos tiene ventajas óptimas en la 
construcción en dique con juntas verticales. En gra-
das depende de la inclinación de la misma y ya es 
imposible la aplicación para ángulos mayores de 4". 

En Tamano y Robe se ha visto el procedimiento 
por electroescoria aplicado a sus buques sobre gra-
das. 

6.7.10. Soldadura de topes longitudinales de cubier-
ta, marca 15. 

Este tipo de soldadura está completamente auto-
matizado en casi todos los astilleros por una sola 
cara con un proceso de arco sumergido y backing 
flexible FAB o RF. Se aplica con equipos de arco su-
mergido de doble cabezal y alambres gruesos. Los SO. 

portes se sostienen a su vez por pares de imanes 
especiales que ya se mencionan en 6. 6. 1. 

En Chiba, no obstante, se emplea otro tipo de so-
porte y  la primera pasada de raíz se da con CO 
semiautomático, rellenando el chaflán con una pasa-
da en automática por arco sumergido. 

Hay que notar que tanto en el caso de topes de 
fondo como en cubiertas se ha llegado a una técni-
ca perfecta después de haber pasado por la etapa 
primera de soldadura de topes de paneles curvos por 
una sola cara. En efecto, en los curvos se inició la 
nueva técnica que, perfeccionada, permitió el 
paso a la etapa de ereccián pasando antes, a su 
vez, por una fase de investigación sobre el compor-
tamiento de nuevos consumibles, pues se pasaba de 
aceros de grados A y  R a aceros de calidad grado 
D y E en aceros dulces y grados DH y EH en ace-
ros HT. Hoy día el procedimiento descrito es usual 
y de rutina en todos los astilleros. 

6.7.11. Soldadura cie toPes tranversales de cubierta, 
uo.rca 16. 

Las juntas o topes transversales de cubierta son 
de difícil adaptabilidad para la soldadura por una 
sola cara, por la dificulatad que entraña colocar el 
soporte "backing" a través de todos los longitudi-
nales,. Por otra parte hay que hacer groeras para 
paso del backing en todos los longitudinales bajo cu-
bierta. 

El procedimiento convencional es conocido; se suel-
da a techo la cara interior, se resana la raíz por arri-
ba con arco más aire y se rellena el chaflán de la 
cara superior con arco sumergido. 

En Chiba piensan soldar por una sola cara con un 
soporte especial refractario para dar la primera pa-
sada de raíz por semiautomática bajo CO y rellenar 
con arco sumergido, Actualmente realizan la unión 
por el procedimiento convencional y en general to-
dos los astilleros hacen lo mismo. Hay una razón pro-
bable para no hacer soldadura por una sola cara con 
backing flexible tipo FAB. En general, la soldadura 
por una sola cara es propensa a  aparición de defec-
tos en el cordón de raíz, por falta de penetración, 
mordeduras o falta de fusión de bordes. La presen-
tación de defectos en este tipo de juntas transversa- 
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les de cubierta sometidas a  flexión  y a fatiga es un 
peligro evidente. La reparación de todos esos defec-
tos es ardua en posición a techo y  sobre todo en las 
intersecciones de los longitudinales. Parece, pues, 
que aún no hay tendencia en general a emplear la 
soldadura por una sola cara en este tipo de juntas de 
más responsabilidad. 

6.7.12. Soldadura vertical de longitudinales bajo 
cubierta, marca 18. 

Esta unión se realiza en todos los astilleros por 
soldadura por electroescoria con tobera consumible, 
al igual que la unión de los longitudinales de fondo, 
marca 3, véase punto 6.7.3. El proceso descrito em, 
plea zapatas de cobre refrigeradas y  en el botón de 
remate en cubierta emplean un anillo especial cerá-
mico refractario para la terminación de la soldadu-
ra, luego se corta y se pule el botón hasta dejarlo 
a nivel de la cubierta, detalle a de la figura 25. 

5 .ØAOUR A 'OR LLU I RØ€ÇOR.. ÇO. ÇEE 	LD.5 UtE.L 

\ 
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Fig. 25. 

Hay que mencionar que para longitudinales de ace-
ro AH el proceso está completamente resuelto en 
Japón y de hecho es un proceso rutinario como si de 
acero dulce se tratara, con la particularidad de que 
está resuelto el alcanzar los valores de impacto en 
el botón de remate y en su HAZ circundante según 
los requisitos para DH de la cubierta, esto es 4,1 
Kg. m. a - 10 C (A. B. S.). Esto en Europa repre-
senta un problema porque no se ha logrado alcanzar 
unos consumibles apropiados universales a los dife-
rentes aceros HT nacionales que den los valores de 
impacto requeridos y  en algunos astilleros europeos 
se suelda el alma del longitudinal por electroescoria 
con tobera consumible (proceso CES), y sin llegar al 
botón de remate en cubierta, se corta luego una groe-
ra según está marcada en el detalle d de la figura 25. 
El taladro del botón de remate se rellena con elec-
trodo básico de bajo contenido en hidrógeno (gra-
do H3, 3H). 

Se señala la importancia que tiene en el desarro-
llo del proyecto, el que en la cuaderna maestra se 
dimensione el longitudinal bajo cubierta en llanta 
plana en lugar de en T, detalle C, de la figura 25. 
Las razones son varias, las llantas pueden adquirir-
se en el mercado o prefabricarse fácilmente de cha- 

pa. La T es costosa y aumenta las h/ton de prefa-
bricado en cierto grado. Pero la razón fundamental 
para desechar la T es la realización en dique o gra-
da de la soldadura de unión de platabandas. Este 
tipo de soldadura es de gran consumo de tiempo por 
ser de espesores gruesos sin posibilidad de automa-
tización, por ser longitudes cortas, a techo y a gran 
altura. 

Una de las novedades del proceso CES en Japón 
es el desarrollo de unidades autónomas formadas por 
6 cabezales múltiples de soldadura sobre cubierta 
alimentados por una unidad múltiple como fuente de 
potencia. Con este nuevo equipo se pueden soldar 
automática y simultáneamente 6 topes verticales de 
longitudinales bajo cubierta, empleando el proceso 
CES. El control simultáneo de los 6 equipos está cen-
tralizado y se ha llegado a  este grado de automati-
zación tras una gran experiencia de este tipo de sol-
dadura y de su tecnología. 

6.7.13. Soldadura en rincón a techo cutre mampa-
ros y cubiertas, marca 19. 

Este tipo de juntas son de poca longitud, si el blo-
que va convenientemente despiezado. La soldadura 
se realiza manualmente y con electrodos básicos y 
de bajo contenido en hidrógeno en aceros HT. 

6.7.1.4. Soldadura de longitadinales y palme jares de 
forro, marcas 20 y  21. 

El número de uniones entre longitudinales de fo-
rro y el de entre longitudinales de mamparos lon-
gitudinales es muy grande y de mucho trabajo de 
larga duración sobre todo la alineación y armado de 
longitudinales, amén de su soldadura. 

Este es un capítulo en que los japoneses han cen-
trado últimamente su atención con el fin de automa-
tizar el proceso de armado y soldadura en dique. 

En Sakaide se preconizaba un dispositivo especial 
para alineación y armado simultáneo de longitudina-
les de forro y existe una publicación de Kawasaki 
donde se propone un sistema automático sobre el 
fondo del tanque lateral de una columna gigante de 
la cual parten brazos hidráulicamente retráctiles con 
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Fig. 26. 
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terminales dotados de equipos y  dispositivos magné-
ticos de armado y de soldadura. De todas formas 

existen equipos unitarios prototipos de armado y 
soldadura que funcionan actualmente. En Chiba se 

hacían experiencias con un equipo diseñado por Mit-

sui y  lo vimos realizando ensayos sobre el costado 
de un buque en construcción. En Kure han ideado 
otro equipo prototipo con la misma finalidad. 

Actualmente en la soldadura de estos longitudi-
nales se distinguen dos fases: la unión del alma y 
la unin de la platabanda, véase figura 26 marcas 

1 y  2. 
La soldadura a tope del alma se hace normalmen-

te por el procedimiento por una sola cara por arco 

sumergido, empleando backings de distinto tipo, ka-

taflux KL, refractario tipo BB o flexible FAB. Nor-
malmente suele ser un backing rígido que es más 
barato que el flexible. Los equipos son de diseño com-
pacto muy ligeros, de un sólo cabezal y alambre 
grueso, de 6 mm. de diámetro para hacer una sola 

pasada. En estas uniones está racionalizada perfec-
tamente la secuencia de trabajos y la accesibilidad 

al mismo. En cuanto a la soldadura de la platabanda 
existe una gama de soluciones. Se ha intentado la 
soldadura de la platabanda en vertical por electro-
escoria con tobera consumible pero el proceso depen-
de del tipo de perfil empleado y desde luego el ti-
po 1, del detalle C de la figura 26 es el idóneo para 

la fijación de zapatas y  continuidad del proceso CES. 

Pero como quiera en forros y mamparos el di-

mensionamiento de los perfiles y palmejares varía 

según el puntal, el proceso CES no es rentable por 
la gran gama de tamaños de zapatas y  toberas ne-
cesaria. Por otro lado la refrigeración de las zapatas 

según el sistema japonés ,exige una complicación de 
mangueras, cables, unidades de refrigeración, pró-
ximas al área de trabajo, etc., que complica la apli-
cación del procedimiento. 

Entonces se recurrió a la soldadura por una sola 
cara en vertical colocando un backing sólido, de ti-

po KL o BB y empleando soldadura semiautomáti-
ca bajo CO 2  y  este es el proceso más automatizado 
que existe actualmente. En algunos astilleros se suel-
da la plantabaiida manualmente y el tiempo de sol-
dadura aumenta aunque también los tiempos de mo-
vimiento de equipos semiautomáticos es nulo. 

Naturalmente, esta soldadura por una sola cara 
en vertical exige que el perfil sea del tipo it, de la 
figura 26 porque la T complica la colocación de los 

backing. Los perfiles en L en contrapartida son más 
costosos de fabricar automáticamente por las defor-

maciones que se producen al estar desplazado del 

alma el centro térmico de soldadura, además de la 
dificultad de montaje en el sistema de fabricación 

"on une". 
En este tipo de trabajo en los astilleros japone-

ses se ha racionalizado la soldadura, formando cua-

drillas o equipos de personal especializado que ar-

ma, l)untea y suelda el alma y la platabanda, cada  

uno de sus miembros cualificado para una determina-
da fase del trabajo, siendo conocedor de la secuen-
cia general del proceso. Estas cuadrillas mandadas 

por un encargado o maestro son autónomas y  de 

una comprobada eficacia. 
Hay que añadir que a pesar de obtenerse una gran 

eficacia en estas soldaduras se continúa investigan-

do para reducir aún más las duraciones actuales. Pa-
ra ello en Kure y por IHI se ha desarrollado un nue-
vo proceso revolucionario de soldadura con una nueva 

concepción del metal de aportación. Este proceso de-
nominado CES (contact bar submerged are welding) 
constituye un paso importante en el campo de la sol-
dadura. Se trata de rellenar con una barra sólida 

triangular el chaflán de las chapas a unir. Esta ba-

rra de características similares al metal a unir des-
cansa a su vez sobre un conglomerado de naturaleza 
metálica. El concepto básico del proceso radica en 
una fuente de potencia de gran capacidad que su-
ministrando a la barra altas intensidades de corrien-

te, a tensiones altas, produce la fusión del conglo-

merado y parte de la barra que sirve de "unión" de 
la barra sólida con el metal base. El proceso de sol-

dadura es por arco sumergido por una sola cara con 
consumibles especiales, véase figura 27. No se co- 
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Fig. 27. 

nocen detalles de este nuevo proceso de soldadura 
y en el astillero de Kure se considera el tema como 

de naturaleza reservada. Sin embargo, tienen restrin-
gido su uso a longitudes cortas y de poco espesor 
como son las uniones de las almas de longitudinales 

de forros y mamparos puesto que en grandes espeso-
res se precisan potencias de arco enormes que origi-

narían grandes problemas sobre todo en longitudes 
largas. No parece, de momento, factible la aplicación 
de este proceso a  los topes transversales de fondo 
marca 2 figura 17. 

Este nuevo proceso ha sido puesto de relieve en 

el programa proyectado hacia el astillero automati-
zado que preconiza el Ministerio de Transportes ja-
ponés como una inversión de gran interés. 

7. NUEVOS SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN. 

No podemos dejar de comentar el nuevo sistema 

de construcción de grandes secciones o módulos de 
los astilleros de Chiba y Tamano, desarrollado por 

Mitsui denominado sistema ROTAS y  los nuevos sis-
temas de trabajo en dique desarrollado por IHI y 
en uso en los astilleros de Kure y Yokohama. 
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Aunque en otra parte de 'a Memoria del viaje a 

Japón se detallan estos sistemas, aquí hemos de no-
tar la repercusión que tienen, desde el punto de vista 

de soldadura. 

7,1. El sistema ROTAS es un sistema de produc-

ción de grandes módulos en U o en D que son tan-
ques laterales completos de buques hasta 500.000 

toneladas de peso muerto. Es un sistema completa-

mente integrado en donde está implicada la mejora 
sensible de las condiciones de trabajo, el ahorro im-
portante del número de andamios, la reducción de 

longitud de soldadura a realizar en dique y que es 

una reducción de número de hombres en dique, por 
tanto el acortamiento de la estancia del buque en 
dique en su etapa final de armado o erección. 

Estas mejoras se consiguen mediante el sistema 

ROTAS que no es más que una concepción práctica 
de la simplificación y  mejoramiento del concepto del 
"posicionamiento". 

Desde este punto de vista trata de hacer la mayor 

longitud de soldadura en la fase de prefabricación, 
mejorando el "posicionamiento" de la misma, con el 
fin exclusivo de realizar en dique la menor longitud 

de soldadura posible. Naturalmente además el siste-
ma ROTAS, trata de acortar otros trabajos en dique 

como son chorreado y  pintura, armamento antici-
pado, etc. 

Para el mejoramiento del "posicionamiento" para 

soldadura el sistema ROTAS gira el módulo con el 
fin de que toda la soldadura sea realizada en posi-

ción plana automáticamente. Ya se ha mencionado 
que el rendimiento de la soldadura en plano es in-

comparablemente superior a cualquier otra posición, 

por este concepto el ahorro de horas-hombre es muy 
notable. Además por la posibilidad de hacer seccio-
nes de hasta 1.400 toneladas, la longitud de solda-

dura en dique también disminuye. Para un buque de 

280.000 TPM se reduce en un 35 por 100 la longitud 
de soldadura a realizar en dique con la gran venta-

ja de que la longitud de soldadura que queda por rea-

lizar es en un 80 por 100 en la zona de tanques sol-

dadura automática, mientras que por el sistema con-
vencional de Chiba el porcentaje de soldadura auto-

mática en dique era sólo del 7 por 100. 

Quiere significarse que la idea de mejora del "po-

sicionamiento" para soldadura, ha sido un objetivo 
perseguido hacia un sistema de construcción que ha 

trastocado el concepto en los métodos tradicionales 

de la construcción naval. 

Este nuevo sistema de construcción es un proce-

so revolucionario técnicamente avanzado con amplias 

posibilidades en los nuevos astilleros de la próxima 

década. 

Actualmente en Chiba está en construcción la par-

te del ROTAS en dique, aunque la primera parte es-

tá funcionando desde 1971 con estancias de cons-

trucción de dos meses en dique para buques de 
224.000 TPM. En Tamano, astillero de gradas se es- 

tá construyendo el ROTAS 1 para secciones de has-

ta 150 Tm. 
(Referencia: S& SR, número 11/119, 1972.) 

7.2. Otro sistema de construcción últimamente 

desarrollado y que se ha empleado por primera vez 
en Kure en la construcción del Nisseki-Maru, de 

372.689 TPM es la gama de las Unidades de Trabajo 

o "working units' (Ref. Zosen, núm. 8/1971, pági-
na 23/5) y  (Surveyor de ABS, noviembre 1971) que 

se comentará en otra parte de la Memoria. 

Desde el punto de vista de soldadura estas Uni-
dades de Trabajo desarrolladas por 1111 permiten ra-
cionalizar los trabajos de soldadura integrados den-
tro de la secuencia general de trabajos a realizar en 

dique. Para ello se dispone de las últimas innovacio-
nes de procesos y equipos automáticos de soldadura 
especialmente diseñados para estas unidades. 

La impresión que produce la disposición racional 
de las Unidades de Trabajo es extraordinaria. En 
Kure, estaban trabajando en un buque en construc-
ción de 477.000 TPM, y la zona de buque por don-
de ya habían pasado las Unidades de Trabajo esta-

ba perfectamente terminada, sin andamios y  con 

pintura de acabado final. 

Este desarrollo automatizado en dique que permi-
tió la construcción del Nisseki-Maru en cuatro me-

ses, es un sistema integrado que da cuenta de una 

programación extraordinaria, significando una revo-
lución en los métodos de construcción en dique. Ac-

tualmente se emplea por IHI en Kure, Yokohama y 
se está proyectando su empleo en el nuevo astillero 

de Chiba. 

S. SOLDADURA DE TUBERÍAS. 

Los procedimientos de soldadura en tubería de-

penden de la especialización de líneas de producción 
que posea el astillero. Normalmente existen 3 flujos 

distintos: para tubería delgada, media y gruesa. 
Desde el proyecto se estudia la tubería de modo que 

el porcentaje de tubos delgados sea el mayor posi-
ble, lo que facilita las labores de procesamiento, al-
macenamiento, corte, soldadura y curvado. Uno de 

los criterios más notorios seguidos es el de curvar 
la tubería una vez soldadas las bridas. Esto tiene 
una gran importancia por la aplicación sencilla de 
procesos automáticos de soldadura a tubos rectos. 

Para ello todos los astilleros y para tubería del-

gada y mediana disponen de máquinas de punteado 
cuya misión es la de posicionar la brida correcta-

mente y enfrentar el tubo perpendicularmente a la 
brida según el eje entre puntos de la máquina. Una 

vezposicionada se puntea automáticamente (proceso 
MAG) en tres puntos o a mano. Igualmente se hace 

con la otra brida, si existe. Este posicionamiento de 

tipo hidráulico es de gran precisión y  garantiza la 

perpendicularidad de la superficie exterior de la bri-

da y el tubo. 
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Una vez punteadas los bridas pasa el tubo a otra 
máquina para que se efectúe la soldadura. Estas má 
quinas son similares a la nuestra, aunque están es-
pecializadas según los diámetros y longitudes de tu-
bería a tratar en cada línea de producción. El pro-
ceso es automático bajo CO, y alambres sólidos. El 
cabezal consta de 2 porta alambres que sueldan el 
interior y el exterior de brida- tubo y en los dos ex-
tremos del tubo simultáneamente. La operación es 
sencilla y dura unos dos o tres minutos. Una vez sol-
dadas las bridas se pasa el tubo a algunas máquinas 
de herramienta mecánica de tipo de fresa que pulen 
el cordón interior activo de la brida. Una vez solda-
do el par tubo-brida se curva en máquinas curvado-
ras especializadas por diámetros. Las máquinas auto-
máticas de soldadura son normalmente de OTO y 
KSL y  con campos de aplicación distintos según diá-
metros y longitudes de tubos. 

Los topes de tubería gruesa, como la tubería de 
carga, se suelda manualmente con electrodo fino en 
primera pasada y se rellena con electrodo grueso 
normalmente aunque, en algunos astilleros emplean 
procedimientos semiautomáticos bajo CO. 

Las deformaciones en las bridas debidas a la sol 
dadura al tubo se corrigen por calor y  algunos as-
tilleros tienen incluso tornos especiales para el me-
canizado de la superficie de apriete de la brida y 
dejarla perpendicular al eje longitudinal del tubo. 

Es de notar que en todos los astilleros tenían nor -
malizada la serie de codos, reducciones, etc., de 
acuerdo con diámetros y espesores normalizados de 
tubería. Esto tiene la ventaja de poder automatizar 
en lo posible la soldadura de codos y reducciones a 
tubo. En Tamano soldaban automáticamente el codo 
a tubo con una máquina automática Daiden. 

En todos los talleres visitados existe una cuidada 
racionalización de las etapas de producción, pero es 
en Chiba de Mitsui donde se ha revolucionado el con-
cepto de la elaboración de tubería. El proceso MAPS 
es un proceso integrado de producción de tubos por 
control numérico que tiene la particularidad en re- 

lación con la soldadura, de incorporar a la máquina 
de soldadura de bridas a tubo un sistema NC para 
la adaptación automática de los cabezales al tubo 
de acuerdo con la longitud del mismo. 

Para los injertos es muy difícil llegar a una auto-
matización como no sea que se disponga de una gran 
variedad de tipos de máquinas. Así como está resuel-
to el oxicorte de injertos, hay escasas posibilidades 
para automatizar la soldadura de este tipo de cos 
turas. 

La tubería de acero especial o de aleacciones es-
peciales se suelda manualmente con los electrodos 
del caso. No es corriente el empleo de semiautomá-
tica (proceso MIG), Tampoco se ha visto el empleo 
de chaflanes en U preparados para soldadura por 
una sola cara con anillo refractario de backing. 

9. CoNcLusros. 

Como conclusión a esta panorámica sobre la sol-
dadura en la construcción de grandes petroleros en 
Japón se deduce que la evolución constante de la tec-
nología y  en relación con la expansión continua de 
los sistemas de construcción, ha permitido a Japón 
situarse en lugar preeminente en la construcción 
naval. 

La técnica de la soldadura soportada por una co-
ordinada investigación básica y un despliegue mul-
tiforme de la investigación aplicada origina la va-
riedad de procesos de la que hemos sido testigos. 

Se ha resaltado la importancia de la mano de obra 
japonesa y su acendrado espíritu de trabajo, otro 
de los factores primordiales de la expansión. 

La política coherente de la industria naval japo-
nesa ha contado con la agresividad de la gestión em-
presarial y  su audacia calculada en el desarrollo de 
los grandes grupos y de sus astilleros en coordina-
ción ejemplar con instituciones de investigación e 
industrias vinculadas a ella. 
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ESTUDIO DE UNA INSTALACION DE GRUPOS 
AUXILIARES MARINOS, CONSTITUIDA POR UN 
TURBO-GENERADOR Y UN DIESEL-GENERADOR 

Por Rafael Martínez Souto 
Ingeniero Naval 

La presente exposición tiene su base en el sumi-
nistro de grupos Diesel generadores con una poten-
cia eléctrica unitaria de 1.875 KVA, para petroleros 
de 265.200 TPM, que los convertía en los mayores 
Diesel-generadores a instalar en buques construidos 
en astilleros nacionales. Los grupos Diesel-generador 
a que nos estamos refiriendo, debían responder a las 
condiciones básicas siguientes: 

A) Grupo de arranque automático al fallar la 
tensión en la red general del buque, alimentada por 
un grupo turbo-generador principal. 

B) Grupo de reserva del propio turbo-generador. 
C) Grupo adecuado para instalación en Cámara 

de Máquinas sin vigilancia, según las máximas pres-
cripciones de las Sociedades Clasificadoras en ese 
aspecto. 

Las indicadas condiciones presentaban al Diesel-
generador en la doble funcién de grupo de emergen-
cia y de grupo fundamental, ya que tenía que absor -
ber el fallo del turbo-generador principal y también 
las funciones propias de este último, en régimen con-
tinuo, si así se estimaba conveniente. 

Durante la amplia fase del análisis, estudio téc-
nico y  desarrollo constructivo llevados a cabo por 
Motoren Werke Mannheim AG, fabricante de los mo-
tores Diesel/M. W. M., de estos grupos Diesel-gene-
radores, se plantearon los problemas propios de su 
constitución y  los de su respuesta a las distintas 
funciones a cumplir. 

El grupo Diesel-generador se constituía con un 
motor Diesel/M. W. M., tipo TbD 44-V16, de 2,200 
HP, a 900 r. p. m. y alternador SIEMENS ,tipo 1 DF 
4027 3 BF 04-2, de 1.875 KVA, girando a las mismas 
revoluciones que el Diesel y  acoplado rígidamente 
al mismo. Este grupo había también de proyectarse 
para su instalación elástica, antivibratoria. 

Los primeros problemas de orden técnico, una vez 
definidas en forma general las características de su 
constitución y de sus funciones principales, estriba-
ron en los siguientes puntos: 

I. Acoplamiento del Diesel y alternador. 
II. Cálculos de vibraciones torsionales del con-

junto. 

III. Proyecto, estudio y  desarrollo constructivo de 
la bancada. 

IV. Estudio de la instalación elástica, antivibrato-
ria, para determinar las características, nú-
mero y disposición de  los asientos elásticos a 
instalar entra la bancada y  la plataforma de 
polines del buque. 

Estos puntos requirieron una muy especial aten-
ción y obligaron a una ejecución especial del eje del 
rotor del alternador y del de la excitatriz del mismo, 
así como también de la masa de inercia del volante 
del Diesel para obtener unos resultados totalmente 
satisfactorios de la instalación, desde el punto con-
creto de vibraciones torsionales, con un elevado coe-
ficiente de seguridad. El proyecto de la bancada, 
hasta su plasmación definitiva, constituyó un labo-
rioso proceso de estudio y  ejecución. 

Un aspecto del grupo resultante, puede apreciar-
Se en la figura 1, que representa un grupo Diesel-
generador con motor M. W. M., tipo TbD 441-V16, 
de 2.240 HP, a 900 r. p. m. y alternador SIEMENS 
de 1.875 XVA. 

Ok  

Foto 1 

Con la solución satisfactoria de los problemas pro-
pios de la constitución del grupo Diesel-generador y 
de la correcta forma de su instalación sobre la pla-
taforma de polines del buque, la atención se centró 
ya exclusivamente en el estudio del servicio. 

Partiendo de las condiciones básicas, señaladas al 

291 



INGENIERIA NAVAL 
	

Junio 1973 

principio de esta exposición, se comenzó con el des-

arrollo del proyecto, durante el transcurso del cual 
se fueron ampliando, aclarando y  concretando las 
verdaderas necesidades de respuesta del Diesel-gene-

rador en razón del servicio a prestar, así como por 

la de obtener su total compatibilidad con el turlo-
generador principal. 

Como consecuencia las funciones del Diesel-gene-
rador quedaban fijadas, a rasgos generales, en las 
siguientes: 

1. Arranque automático del Diesel-generador al 
fallar la tensión en la red general del buque. Caso del 
fallo completo del turbo-generador. 

2. Arranque automático del Diesel-generador al 
alcanzar límites predeterminados los valores de la 

presión del vapor de la turbina, de 1a tensión en la 
red y de la frecuencia. Caso de irregularidades en el 
funcionamiento del turbo-generador. 

3. Arranque automático, a distancia y  a volun-
tad, del Diesel-generador, estando en normal fun-

cionamiento el turbo-generador. Caso de estimar 
conveniente una distribución de la potencia eléctri-
ca demandada por los servicios del buque, entre el 
turbo-generador y Diesel-generador. 

4. Arranque automático del Diesel-generador 
cuando la potencia eléctrica total demandada resul-

ta superior a la máxima que puede proporcionar el 
tur10-generador principal. Caso de absorción de pun-
tos de carga o situaciones de emergencia. 

Las funciones primera y segunda responden a con-
diciones normales de actuación de todo grupo de 
emergencia de arranque automático, por lo que los 
problemas técnicos quedan limitados a los ya cono-
cidos, con las particularidades propias de la corres-

pondiente adecuación de respuesta según los valores 
límites prefijados. 

Las funciones tercera y  cuarta, deben considerar-
se ya como específicas, máxime por la propia com-
plejidad del conjunto de la instalación general. Es-
tas funciones obligaron al fabricante del Diesel, a 
un planteamiento especial de la situación con un con-
creto v detenido estudio de todas las variables del 
problema. 

El estudio en cuestión abarcó la atención sobre los 
siguientes aspectos: 

-- Absorción automática por el Diesel-generador de 
la carga del turbo-generador en el momento que 
se produce el fallo de este último. 

Absorción automática por el Diesel-generador de 
la carga del turbo-generador cuando la presión 
del vapor de la turbina, de la tensión en la red, 
o de la frecuencia, descienden por debajo de los 
valores límites establecidos, ya en forma indivi-
dual, ya en posible concurrencia. 

Marcha en paralelo del Diesel-generador con el 
turbo-generador cuando por razones específicas, 
o bien por una mayor demanda de energía eléctri- 

ca, el Diesel-generador entra en funcionamiento, 

ya en forma automática, ya por acción a voluntad. 

- Sincronización automática de las cargas del tur-
bo-generador y Diesel-generador en toda la gama 

de las mismas y en las distintas condiciones de 
entrada del Diesel-generador. 

Análisis y fijación de los tiempos mínimos de sin-
cronización. 

-- - Mantenimiento de los valores de la tensión y  fre-
cuencia dentro de límites estrictos y determina-
dos, tanto para el caso del funcionamiento indi-

vidual del Diesel-generador, como en el de mar-

cha en paralelo y, especialmente, en las situacio-
nes de entrada en servicio, 

Los aspectos reseñados precisaron un amplio aná-
lisis y profundizar en todas las posibilidades de res-
puesta del Diesel-generador como elemento integran-

te de una instalación general compleja, que estaba 
constituida por: 

- Un grupo principal turbo-generador constituido 

por una turbina KAWASAKI y un alternador SIE-

MENS. En este grupo la turbina gira a 9.750 re-
voluciones por minuto y la velocidad se reduce a 
través de un mecanismo reductor hasta las 1,800 
revoluciones por minuto a las que gira el alterna-

dor SIEMENS. La potencia eléctrica es de 1.875 
kilovatios. 

-- Un grupo Diesel-generador constituido por motor 

M. W. M., tipo ThD 441-V16, de dieciéseis cilin-
dros en "y", con potencia continua 'A" según 

DIN 6270, de 2.240 HP, a 900 r. p. m. y  un alter-

nador SIEMENS, tipo 1 DF 4027-3 BF-04-2, de 
1.875 kilovatios en ejecución cerrada y protección 

P-33 girando a las 900 r. p. m. Las revoluciones 
de giro del Diesel y  alternador son, por tanto, la 
mitad de las del alternador del grupo principal 
turbo-generador. 

- Una instalación general de automatismo y auto-
mación constituida por los armarios de control 
pertinentes N ,  correspondientes al propio arranque 
automático del Diesel-generador, sincronismo de 
turbo-generador y  Diesel generador y sistemas de 
seguridad y  vigilancia en base a las prescripcio-
nes de la Sociedad Clasificadora A. B. S. para Cá-

maras de Máquinas sin vigilancia, ACCU. Esta 
instalación ha sido proyectada y  desarrollada por 
la firma Carlo Gavazzi, S. P. A. 

El primer paso a realizar por parte del fabricante 
del Diesel fue el de establecer los contactos perti-

nentes con el fabricante del turbo-generador y  con 
el fabricante de los alternadores. Estos contactos 

aclararon las exigencias de respuesta del Diesel, y 

permitieron una visión general de los problemas que 
podían plantearse y,  consecuentemente, que habría 

de resolverse. 



Numero 456 	 INGENIEPJA NAVAL 

De estos problemas destacaba ya, como más im-
portante, el relativo a la regulación del Diesel, pues 
debían tenerse presentes los siguientes puntos: 

-- Las características del alternador SIEMENS es-
taban definidas y  no podían ser variadas. 

- - Las revoluciones de funcionamiento del alternador 
del turbo-generador eran dobles que las del Die-
sel-generador. 

- El grupo turbo-generador estaba equipado con un 
regulador KAWASAKI de concretas característi-
cas, las cuales eran inamovibles. 
Las fluctuaciones de tensión y  frecuencia deriva-
das del funcionamiento del turbo-generador, por 
razón de su propia constitución mecánica y  fuen-
te de alimentación, se encontraban dentro de már-
genes no totalmente coincidentes con las norma-
les previstas en el Diesel-generador. 

Las características del sistema de regulación del 
Diesel se hacían altamente especiales. 

Los puntos anteriores requirieron todavía más 
atención por el simple hecho de tratarse de una 
instalación a base de dos grupos de distinta consti-
tución mecánica, de empleo de diferente fluido de ali-
mentación (vapor para la turbina, gas-oil para el 
Diesel), de necesidad de una correcta marcha en pa-
ralelo, de una efectiva sincronización de cargas, etc., 
etcétera. No se estaba ante el caso de una instala-
ción de dos grupos completamente iguales, como es 
lo frecuente y general, en la que uno se considera 
como base o fundamental y el otro como secundario, 
aunque haya de responder a todas las exigencias ya 
P)rmuladas. 

Probablemente el problema de regulación del Die-
sel, como absorbente de todas las demandas deriva-
das del turbo-generador principal, había tenido me-
nor dificultad si se hubiera aceptado instalar en la 
turbina un regulador de la misma marca y caracte-
rísticas que el previsto inicialmente para el Diesel. 
No pudiendo plantearse así la cuestión, quedó obli-
gada a la concepción del Diesel-generador bajo el 
condicionamiento de la total respuesta del mismo a 
las exigencias de la instalación principal y general. 

Por las apuntadas razones, los estudios sobre la 
regulación del Diesel-generador hubieran de profun-
dizarse sobre facetas y  detalles concretos, tales 
como: 

- Estudio y  adecuación de las masas de inercia del 
Diesel-generador. 
Elección primaria del regulador hidráulico a ins-
talar en el Diesel. 
Conocimiento de las posibilidades y capacidad del 
regulador. 
Análisis de la posible incidencia del sistema de 
regulación del Diesel sobre la instalación general 
de automatismo y automación y Viceversa. 

Como resultado de todo ello, después de estable-
cidos todos los contactos pertinentes, se llegó a dos 
conclusiones definitivas, a saber: Adecuación de las 
masas de inercia y  adecuación del regulador hidráu-
lico WOODWARD, que se determinó instalar en el 
Diesel. 

La primera conclusión era de fácil realización por 
actuación sobre el volante de inercia del Diesel. 

La segunda conclusión exigió de la casa WO-
ODWARD una especial atención en la adecuación 
de las características del regulador tipo UG 8-D, ya 
que se tenían que tener presentes los siguientes 
puntos: 

- Forma de conexión de los distintos consumidores 
del buque, es decir, si ésta se realizaba en forma 
manual, o bien respondía a un programa dado a 
un ordenador. 

- Posibles variaciones en las secuencias de enti-ada 
de los consumidores. 
Valores mínimos y  máximos de los consumidores 
que podían entrar en forma instantánea. 

- - Valor del consumidor, o consumidores, que podían 
entrar a continuación de los fundamentales. 
Bandas de fluctuación de la tensión y  frecuencia 
clue pudieron deri'arse de defectos propios de la 
instalación, o por una incorrecta operación ma-
nual de la entrada de consumidores. 

- Curva característica del regulador del turbo-gene-
rador. 

-- Enlace con la instalación de automatismo y auto-
mación en lo que podía afectar a los dispositivos 
de protección contra sobrevelocidad (parada auto-
mática por embalamiento, tiempo de alcance de 
las revoluciones de régimen, actuación de relés 
temporizadores, etc.). 

El análisis de los puntos indicados, incluyendo 
siempre la consideración de las constantes de cada 

A. 

Foto 2 
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máquina, determinó definitivamente como regulador 
más adecuado el ya previsto de la casa WOODWARD 
tipo UG- 8-D, pero dotándole de una regulación elec-
trónica de revoluciones a distancia para marcha en 
paralelo, con motor especial de ajuste de revolucio-
nes tipo SLO-SYN, según se aprecia en la figura 2. 

Los análisis realizados por M. W. M. sobre el otro 
tipo de regulador, llevaron a la conclusión de que 
con ellos sólo podría o•tenerse en último extremo 
una sincronización automática en sólo dos puntos de 
la curva característica dctiéndose realizar en forma 
manual la sincronización en los puntos intermedios. 
Esta operación era inadmisible en la instalación ob-
jeto del estudio, por las condiciones impuestas al 
automatismo y  automación. 

Otra consecuencia particular resultante del análi-
sis realizado, fue la de que el motor eléctrico SLO 
SYN debía alimentarse con corriente alterna mono-
fásica a 220 V., 60 Hz., buscando una capacidad de 
absorción pequeña (del orden de 25 W.) y  una inten-
sidad de corriente de arranque muy baja (del orden 
de 1 amperio). 

Decididas definitivamente las características y 
constitución del regulador WOODWARD, tipo UG, 
surgió repentinamente otro pequeño problema que 
afectaba al dispositivo de protección contra sobre-
velocidad (parada automática del Diesel en caso de 
ambalamiento). Este problema era deido a que el 
dispositivo de protección contra sobre-velocidad de 
tipo normal no podía instalarse en el propio regula-
dor WOODWARD por estar dicha posibilidad impe- 

dida por el montaje del motor eléctrico de ajuste 
sincrónico SLO-SYN. 

Consecuentemente a lo anterior tuvo que resol-
verse esta incidencia mediante el proyecto de una 
instalación electro-neumática de parada automática 
del Diesel. Esta instalación se componía esencialmen-
te de una válvula electro-magnética y un cilindro 
neumático de parada en enlace con un elemento KT 
o similar a instalar en el cuadro general de control 
y para ser alimentado por el transmisor del equipo 
tacométrico del Diesel. Además esta instalación de-
bía responder a un inmediato funcionamiento y  por 
completo ajeno a los retardos establecidos por ra-
zón del funcionamiento de los sistemas de seguridad 
y vigilancia de la automación. 

Con todas estas consideraciones generales y Par-
ticulares reseñadas en el presente estudio, quedaron 
resueltos todos los aspectos técnicos de la instala-
ción y tanto el grupo Diesel como los elementos pro-
pios del automatismo y automación ser proyectados 
de acuerdo con las distintas respuestas que era ne-
cesario cumplimentar. 

Hemos creido interesante dar a la publicidad, aun-
que de manera general, los problemas derivados de] 
proyecto de estos grupos Diesel-generadores de tan 
elevada potencia eléctrica y destinados a ser insta-
lados en buques de tanta importancia. Ellos, como 
puede apreciarse, han requerido estudios muy pro-
fundos por el fabricante del motor Diesel, así como 
mantener constantes contactos con los fabricanten 
de los demás elementos de la instalación general. 

294 



iTtiN 

SS 

i -% 

/ \ 

f 

- 	 . 
:.' 

ENTREGA DEL BULKCARRIER "ERMtA", 
DE 53.000 1P31, CONSTRUIDO EN LA FAC- 
TORtA DE SESTAO DE ASTILLEROS ESPA- 
ÑOLES, S. A., PARA LA CIA. NAVIERA 

VIZCAINA, S. A. 

En la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles, 
Sociedad Anónima, ha tenido lugar la entrega del 
buque "Ermua", bulkcarrier de 53.000 TPM, cons-
truido por encargo de la Cía. Naviera Vizcaína, S. A. 

Las características principales del luque son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	............................... 205,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 194,00 m. 
Manga de trazado 	........................ 29,00 m. 
Puntal 	de trazado 	........................ 18,00 M. 

Calado 	de 	proyecto 	..................... 12,20 m. 
Peso 	muerto 	............................... 53.000 t. 
Registro 	bruto 	........................... 26.400 	t. 

Velocidad 	................................. 16,8 nudos 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal AESA-Sulzer, tipo 6RD90, de 15.000 BHP,  

a 122 r. p. m. construido en Factorías de Astilleros 
Españoles, S. A. 

Para la realización de este buque han suministra-
do diversos equipos y piezas, las distintas Factorías 
de Astilleros Españoles, S. A, 

ENTREGA EN VIGO DEL BUQUE DE CARGA 
GENERAL "BIRlE STEEN" 

El 31 de marzo pasado fue entregado a sus arma-
dores, Rederiet Steencoasters, VII K/S, Copenhague, 
Dinamarca, el carguero 'Birte Steen", construido en 
la Factoría de Meira de Astilleros y Construcciones, 
que había sido botado en junio del pasado año. 

Se trata de un buque de una sola cubierta con cas-
tillo a proa y  casetas a popa, asi como la cámara de 
móquinas y  acomodación. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total ..............................82,08 m. 
Eslora entre perpendiculares 74,80 ni. 
Manga de trazado .....................14,10 m. 
Punta] a la cubierta ..................6,50 m. 
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Calado a franco bordo de verano 	5,41 m. 

Arqueo ...................................1.497,87 TRB. 
Peso muerto aproximado ............3.000 t. 

Lleva instalado un motor diesel marca Barreras-

Deutz, tipo RBV&M-358, de 1.850 OVe, a 310 r. p. m., 
de 4 tiempos, simple efecto, sobrealimentado, direc-
tamente acoplado a la línea de ejes, y que mueve 
una hélice de palas fijas. El buque lleva instalado 
un equipo automático para trabajar dieciséis horas 

sin vigilancia en máquinas y  equipo de control a dis-

tancia y  señalización. 
Posee 2 grupos electrógenos compuesto cada uno 

por un motor diesel marca Deutz, tipo F/A 10L 714, 
de 150 HP, y alternador marca INDAR de 105 KVA. 
Un grupo electrógeno compuesto por un motor Deutz, 

tipo F3L 912, de 28,P0 HP y alternador de 20 KVA. 
Para el accionamiento del timón lleva instalado un 

Servomotor electrohidráulico marca Barrera-Brus-

selle, tipo HSCE-10R, de 7 tonelámetros de par má-

ximo. 
Entre la maquinaria de cubierta podemos mencio-

nar un molinete hidráulico marca Norwinch, mode-
lo M-110, de 5.800 kilogramos de potencia; caLi-es-
t.ante hidráulico marca Norwinch, modelo 0-3, de 
3.000 kilogramos de potencia; 4 maquinillas de car-

ga hidráulica, tipo M-3; 4 tambores de amantillos 
Norwinch, tipo M-14; 2 viradores de ostas Norwincli, 
tipo BS-30, de 3.000 kilogramos y 2 viradores de os-

tos tipo BS, de 1.500 kilogramos. 

BOTADURA DEL CARGUERO "GIRALI)A", 
EN SEVILLA 

El 19 de junio pasado tuvo lugar en la Factoría 

de Sevilla de Astilleros Españoles, S. A., el lanza-
miento del bulkcarrier "Giralda", para la Cía. Cos-
mos Shipping & Trading Co., controlada por intere-

ses alemanes. 
Este buque es el tercero de una serie de cuatro 

unidades encargadas por dicha firma a la Factoría 
de Sevilla, y que como los restantes "Arenal' y 
"Triana", ya entregados y 'Torre del Oro', en cons-

trucción, lleva un nombre tan vinculado a la histo-

ria de Sevilla. 
Fue madrina del lanzamiento Mme. Madeleine von 

Malaisé, a quien acompañaban en la tribuna directi-
vos de la firma Armadora y Constructora. 

Las características principales del buque son las 

siguientes: 

Eslora total ...................................182,85 m. 
Manga.........................................22,40 ni. 

Puntal........................................14, 20 m. 

Calado .........................................10,50 ni. 

Capacidad de bodegas .....................32.560 ni 

Peso muerto ..................................27.000 t. 

Sociedad Clasificadora: Lloyd's Register of Ship-

ping. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 

principal AESA-Sulzer, tipo 7RND68, construido 
asimismo por Astilleros Españoles, S. A., con una 

potencia de 11.550 BHP. 

REPARACLON DE LAS AVERIAS PRODUCIDAS 
POR. INCENDIO EN EL BUQUE BACALADERO 

"BAHIA I)E NUESTRA SEÑORA" 

En Astilleros de Santander, S. A., filial de Asti-
lleros Españoles, S. A., se ha llevado a  cabo la obra 
de reparación de las graves averías sufridas por in-
cendio en el buque bacaladero "Bahía de Nuestra 
Señora". 

La obra han consistido en la renovación total del 
puente de mando, estructura de cubierta superior, 
parte de los mamparos interiores de la cubierta baja 
y consiguientemente la totalidad de aislamientos, 
electricidad, habilitación y aparatos situados en di-
chos compartimentos. 

- 
• 	' 

La obra se ha realizado ea un tiempo mínimo, ha-
biéndose prefabricado el bloque completo del puente 
de gobierno y  cubierta superior, lo que facilitó y ace-
leró las obras de esta gran reparación. 

Asimismo, se aprovechó la inmovilización del bu-
que para reformar su parte de pesca e instalar ma-
quinaria para el tratamiento del bacalao. 

Actualmente, Astilleros de Santander está reali-
zando la obra de reparación de otro buque incendia-
do, el bacaladero "Pescafría Segundo", de una enver-
gadura muy similar a la descrita anteriormente. 

LANZAMIENTO I)EL PETROLERO 
"URQUIOLA", EN SESTAO 

El 2 de junio se procedió en la Factoría de Sestao, 

de Astilleros Españoles, S. A., al lanzamiento del pe-
trolero Urqulola", construido para la firma Navie-

a Artola, S. A., de Bilbao. 
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Fue madrina del lanzamiento doña Consuelo Luzu-
iiaga de Artola, a quien acompañaban en la tribuna 
directivos de la Cía. Armadora y de Astilleros Es. 
pañoles, S. A. 

Las características principales dci buque son las 

siguientes: 

Eslora 	total 	................................. 275,7 	m. 

Manga ........................................ 39,0 	m. 

Puntal ......................................... 19,6 	m. 

Calado 	........................................ 15,175 m. 
Forte 	.......................................... 110.000 t. 

Sociedad de Clasificación: Lloyd's Registcr of 
hipping. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal AE.SA-Burmeister & Wain, tipo 9K84EF, 
on una potencia de 24.750 BHP, a 121 r. p. m. 

BULKCARRIER DE 116.000 CON SOLO DOS 
BODEGAS 

Ha sido entregado recientemente el buikcarrier de 
116.170 toneladas de porte, denominado 'Shinyo 

Maru", que ha sido construido por la Factoría de 
Mitsui Shipbuilding para la naviera Yamashita-Shin-

nihon Steamship Co. La principal característica de 
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este barco es que el volumen de carga está dividido 
en dos bodegas de 65.360 m.  La razón de esta única 
divisicn de] buque está en que se destina exclusiva-
mente al transporte de mineral pesado. Cada bodega 
tiene acceso mediante dos escotillas MacGregor de 

gran tamaño, de apertura y cierre automáticos. 
Las características de este buque son: 

Eslora total ....................................259,35 	m. 

Manga..........................................39,60 	m. 

Punta] 	..........................................22,00 	m, 

Calado 	..........................................16,152 m. 

La maquinaria propulsora de este barco consiste 
en un motor Burmeister & Wain, tipo 9K84EF, que 
desarrolla una potencia máxima continua de 23.200 
HP, a 114 r. p. m., que han permitido alcanzar una 

velocidad en pruebas de 17,28 nudos. 
Este buque ha sido equipado también con un sis-

tema automático de distribución de la carga a lo lar-

go de la eslora. 

EL "APHRODITE", OBO DE 101.800 TPM 
CONSTRUIDO POR (OTAVERKEN 

El 17 de febrero de este año, la filial Oresunds-
varvey del grupo Gitaverken, entregó el OBO 
"Aphrodite", de 101.800 t. p. m. Aunque este barco 
es el séptimo de la serie, el pri-mero de los cuales 
fue el "Varenna", entregado en 1970 y paralelamen-
te a las 7 unidades mencionadas construidas, el asti-
llero de Arendal ha entregado otras 5, sigue siendo 
de actualidad, por el tonelaje que tiene y porque es-
tos dos astilleros tienen en proyecto la construcción 

de otros nueve OBO, para entregar entre 1973 y 

1974. 
Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total ...........................256,48 m. 
Eslora entre perpendiculares ... 	243,84 m. 

Manga 	.................................38,94 m. 
Puntal a la cubierta principal ,.. 	20,60 m. 

Calado máximo .......................15,11 m. 

Porte ...................................101.800 t. 
Arqueo bruto .........................54.795 t. 
Arqueo neto ...........................41.545 t. 

Tripulación ...........................51 hombres 

La maquinaria propulsora consta de un motor G6-
taverken, de dos tiempos, solrealimentado, con 9 ci-

lindros de 85 cm. de diámetro y 170 cm. de carrera, 
de 19.800 CV., a 115 r. p. m, y mueve directamente 
una hélice KaMeWa de 4 palas orientables de 6,80 
metros de diámetro, en acero inoxidable; el motor 

consume fuel de 3.500 segundos Redwood 100' F). 
Lleva 2 calderas Babcock-Wilcox, construidas por 

Gtaverken, que producen cada una 32 t/ h. de va-
por saturado a 23 bars para la alimentación de las 
turbo-bombas de carga, el calentamiento del crudo en 

la descarga y auxiliares de cubierta; una caldera de 

recuperación Gbtaveken suministra 2,4 t/h. de vapor  

a 7 bars para el servicio general y para el calenta-
miento del combustible antes de enviarlo a los sepa 
radores, situados en otro local. 

El casco está dividido e'i 9 bodegas a proa del cas-
tillo, separadas entre sí por mamparos con largas 
ondulaciones verticales; la cámara de bombas está 
situada entre las bodegas números 5 y 6, lo que per-
mite reducir la longitud, el peso y el precio de tu-
berías. 

El bombeo del crudo se efectúa gracias a tres tur-
bo-centrífugas Eureka, de 3.000 m'/h., a 105 metros. 

El lastre, por una bomba eléctrica Eureka, de 2.000 
m7hora, a 21 metros. 

El agua del lavado de tanques va a parar a unos 
sloptanks, de 2.276 m de volumen total. 

Estos barcos llevan un sistema de gas inerte de 
12.000 m' hora. 

EL TRANSBORDADOR "ROMSO" 

Ha sido entregado recientemente el ferry "Rom-
so", que har' el servicio a través del Gran Belt. 
Este buque, conocido con el simpático mote de "bu-

que Meccano", debido a sus formas, un tanto burdas 

o cuadrangulares, tiene una capacidad superior a 
los 440 vehículos en 3 cubiertas, pudiendo alojar 

1.500 pasajeros. El elevado número de pasajeros, 
unido a que este ferry es de servicio diurno, hizo 

que se estudiara detenidamente el problema de de-
puración de aguas. Por fin, se escogió el Sistema 
Electrolux, que cumple con las últimas disposiciones 
referentes a contaminación, 

Los espacios dedicados a servicfos de comedor no 
ocupan el sitio tradicional en la cubierta-salón, sino 
que están localizados bajo la cubierta de coches, con 

lo que se consiguen zonas públicas ininterrumpidas. 

AUGE DE LA CONSTRUCCION CON 
POLIESTER EN JAPON 

Según Fishing Xews International (enero 1973), 

de donde se ha extractado este artículo ,el número 
total de pesqueros fabricados en Japón con fibra de 

vidrio a fines de 1971 era 8.503, por un total de 
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17.647 TRB, es decir, más del doble del año anterior. 
Desde 1971, la Agencia Japonesa de Pesca fomenta 
el eml)leo  del poliéster, sobre todo para buques li-
mitados a 60 millas de distancia de la costa, 
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De acuerdo con los datos facilitados por dicha 
Agencia el promedio es de 2 TRB por buque, con 
sólo 165 buques por encima de las 10 toneladas. 

Aunque la construcción de estos pesqueros es del 
orden del 50 por 100 más cara que la de los cons-
truidos en madera, siempre que no se trate de pro-
ducciones en serie, la fibra de vidrio sigue ganando 
adeptos en la industria pesquera japonesa. Así, po-
demos ver que no sólo se emplea este material para 
pequeños buques de navegación costera o interior, 
o de pesca, sino que la tendencia es la de utilizar el 
poliéster para buques de navegación de altura. Co-
mo prueba de ello, podemos citar los 8 atuneros de 
poliéster encargados por una cooperativa de Kochi, 
uno de los cuales aparece en la fotografía que publi-
camos, el 'Fukuei Maru". 

Las características principales de esta serie de 
atuneros son las siguientes: 

Eslora total ............... 	 31,4 m. 
Manga ..................... 	 5,4 m. 
Puntal 	...................... 	 2,3 m. 

Calado ..................... 	 2,0 m, 

A.rqueo .................... 	 60-70 TRB. 

Velocidad aproximada 
	 12 nudos 

Precisamente la velocidad fue uno de los facto-
res que decidió a los cooperativistas japoneses a ele-
gir el poliéster, ya que este material no absorbe el 
agua como lo hace la madera, con el resultado ne- 

- 	 - 

JU  

gativo de aumentar el calado y  disminuyendo, por 
tanto, la velocidad. 

La propulsión de estos pesqueros se efectúa por 
un motor Diapatsu diesel. El espacio de bodegas va 
dividido en 4 partes, cada una con su propia esco-
tilla. Más a popa se encuentra la  cámara de máqui-
nas mientras que los lugares de habilitación se en-
cuentran a proa y popa en la cubierta superior y en 
la superestructura, con capacidad para 29 tripu-
lantes. 

EL "SPOKANE", FERRY BISIMETIUCO 

En efecto, este ferry construido por Settle Divi-
sión de Todd Shipyards Corp para Washington Sta-
tes Ferries, representa la notable característica de ser 
simétrico tanto respecto a su eje longitudinal como 
al transversal que pasa por la sección media del bu-
que. Lleva, por supuesto, un timón y una hélice en 
cada uno de sus extremos, siendo las formas en esas 
zonas relativamente finas. 

Sus características principales son las siguientes 

Eslora total 	.............................. 134 m. 
Eslora entre perpendiculares 128 m. 
Manga.................................... 27 m. 

Puntal.................................... 8 m. 
Francobordo 	............................ 3 m. 
Calado.................................... 6 m. 

Desplazamiento máximo ............. 4.336 t. 
Capacidad de pasajeros ............... 2.000 personas 

Capacidad de coches ................... 206 

Velocidad en servicio .................. 20 nudos 

El Spokane" está pensado para efectuar servi-
cios insulares y en aguas protegidas, fuera de las 
cuales resultaría dudosa su utilidad. 

Dada su extraña configuración, el sistema de ma-
niobra también adquiere características únicas. Los 
timones se controlan mediante un sistema Sperry, 
de tal forma que yendo avante el timón de 'proa' 
permanece fijo con ángulo cero; lo mismo sucede 
con el de "popa" en el caso de dar atrás. En cuanto 
a las hélices, en el caso de ir avante, la hélice de 
"proa" no gira a sus revoluciones de régimen, con el 
fin de no aumentar la resistencia del casco; para 
ello, el control de las mismas está proyectado para 
entregar el 100 por 100 de la potencia a la hélice 
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que queda a popa y tan sólo el 10 por 100 a la que 
queda a proa, 

La propulsión es diesel eléctrica, con los genera-
dores situados en la parte central y  los motores pro-
pulsores en ambos extremos. Lleva un generador de 
aJterna, que mueve un motor de continua y además 
4 motores diesel, moviendo cada uno de ellos un al-
ternador trifásico que suministra corriente a dos 
motores propulsores. Esta disposición es similar a la 
recién incorporada en el nuevo rompehielos de 3 hé-
lices de la Coast Guard americana, que utiliza el 
sistema alternai continua para baja y media potencia 
y turbinas de gas para máxima potencia. 

(Shipping World and Shipbuilder, abril 1973). 

EL MAYOR BUQUE DE POLIESTER, 
EN PRUEBAS 

Han comenzado recientemente las pruebas del ma-
yor buque de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio. Se trata del dragaminas 'HMS Wilton", de 500 
toneladas y cerca de 47 metros de eslora, construido 
por la Vosper Thornycroft en Southam. 

Además de las propiedades antimagnéticas esen-
ciales para un dragaminas, un motivo de recurrir 
al plástico reforzado con fibra de vidrio es la con-
siderable reducción de los gastos de mantenimiento 
en un prolongado período de servicio, que según la 
Vosper permitirá hacer cada año una economía equi-
valente al coste de un nuevo casco. 

SUBMARINO NUCLEAR BRITANICO 

La fotografía recoge el momento del lanzamiento 
del submarino atómico británico 'Sovereign", cons- 

truido en los astilleros de la Vickers y que hace el 
número 12 de los submarinos nucleares de la Real 
Marina de Guerra, de dicho país. 

El "Sovereign" desplaza 3.500 toneladas, tiene 82 
metros de eslora y 10 metros de manga. Irá propul-
sado por un reactor nuclear Rolls-Royce y  será equi-
pado con los más modernos equipos electrónicos de 
navegación, detección y combate. 

BOTADURA DEL "MOBIL LUBCHEM" 

El primer buque tanque construido en un astillero 
español por encargo de la Compañía petrolífera ame-
ricana Mobil Oil Corporation ha sido botado en la 
Factoría de Riera, de Astilleros del Cantábrico, en 
Gijn, el pasado día 3 de mayo. El barco, bautizado 

1 

con el nombre de "Mobil Lubchem", ha sido especial-
mente construido para el transporte de lubricantes y 
productos especiales. La capacidad total de sus tan-
ques es de 3.64 m, disponiendo cada tanque de un 
sistema independiente de carga y descarga a fin de 
que nunca puedan mazclarse los distintos productos 
transportados. 

Las características principales de este buque son 
las siguientes: 
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Eslora 93,31 ni. 
Manga ................................... 14,00 m, 
Puntal 	................................... 6,30 ni. 
Calado 	................................... 5,35 m. 
Desplazamiento 	....................... 4.600 t. 
Peso 	muerto 	............................ 3.300 t. 
Tripulación 	............................ 24 personas 

Tanto la cámara de máquinas como la superes-
tructura del puente y alojamientos de la tripulación 
istán situadas a popa. 

El motor propulsor del "Mobil Lubchem" es un 
Barreras-Deutz, tipo RBV 8M-358, de 2.400 caballos 
de potencia a 300 r. p. m., que acciona una hélice de 
paso variable Navalips. 

Este buque ha obtenido la clasificación + 100 A 
1 + LMC. Chemical Tanquer "C" del Lloyd's Regis-
ter of Shipping. 

El "Mobil Lubchem" ha sido pintado en su totali-
dad con pinturas marinas Mobil, las cuales se pro-
ducen actualmente en España, bajo licencia, por una 
fábrica española altamente cualificada. La protec-
ción de los tanques de carga consiste en una capa de 
75 micras de Mobilzine 7 (un silicato inorgánico de 
zinc). 

Actuó de madrina la señora Shirley de Bird, es-
posa del señor Howard Bird, Jr., Vicepresidente del 
Departamento de Marketing en la División Interna-
cional de la Bobil Oil Corporation de Nueva York. 
La señora Bird fue obsequiada con sendas joyas por 
parte de Mobil Oil Corporation y  del Astillero. La 
acompañaban en la tribuna la Excma. Sra. Dña, Mer-
cedes Luna, Vda. de Riva, Presidente del Consejo de 
Administración de Astilleros del Cantábrico, autori-
dades y  altos cargos directivos, tanto del Astillero co-
mo de Mobil Oil de España, S. A. 

ASTILLEROS 
ACTEVIDAD DE LOS ASTILLEROS 
NACIONALES DURANTE EL MES 

DE MAYO 

El día 3, en la Factoría de G. Riera de Astilleros 
del Cantábrico y  Riera, se efectuó la botadura del 
buque petrolero-aromáticos "Mobil Lubchem", de 
1.900 TRB y  3.300 TPM, que se construye para la 
firma Mobil Oil, Co., de Estados Unidos. Irá pro-
pulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV8M-
358, de 2.400 BHP, a 300 r. p. m. 

El día 4, en el astillero Juliana Constructora Gi-
jonesa de Gijón, se efectuó la botadura del buque de 
carga "Gavión", de 3.160 y  5.700 TPM, que se cons-
truye para la firma Marítima Astur, S. A. Irá pro-
pulsado por un motor Aesa/Man, tipo G6V 52/74, 
de 2.590 BHP, a 240 r. p. m. 

El día 5, en la Factoría de El Ferrol, de Empresa 
Nacional Bazán, se efectuó la botadura del buque 
OBO "Eulalia del Mar", de 62.000 TRB y 118.000 to-
neladas de peso muerto, que se construye para la fir- 

ma Líneas Asmar, S. A. Irá propulsado por un motor 
Aesa,/Suler, tipo 9RND90, de 26.100 BHP, a 122 
revoluciones por minuto. 

El día 17, en la Factoría del Cantábrico de Astille-
ros del Cantábrico y  Riera se efectuó la botadura del 
buque petrolero "Luis de Requesens", de 3.400 TRB 
y 5.300 TPM, que se construye para la firma Navie-
ra Ibérica, S. A. Irá propulsado por un motor Barre-
ras/Deutz, tipo RBV8M-358, de 2.940 BHP, a 375 re-
voluciones por minuto. 

En la Factoría de Sevilla de Astilleros Españo-
les, S. A., se efectuó la botadura del bulkcarrier "Gi-
ralda", de 15.650 TRB y 27.000 TPM, que se cons-
truye para la firma Cosmos Shipping & Trading Co. 
de Liberia. Irá propulsado por un motor Aesa/Sul-
zer, tipo 7RND68, de 11.550 BHP, a 150 r. p. rn. 

El día 28 en la Factoria de Sestao, de Astilleros 
Españoles, S. A., se efectuó la botadura del buque 
petrolero "Urquiola", de 58.000 TRB y  110.000 TPM, 
que se construye para la firma Naviera Artola, S. A. 
Irá propulsado por un motor Aesa/Burrneister & 
Wain, tipo 9K84EF, de 24.750 BHP, a 121 r. p. ni. 

En Astilleros de Huelva se efectuó la botadura del 
buque pesquero "Alvarez Entrena Once", de 240 TRB 
y 190 TPM, que se construye para la firma Alvarez 
Entrena, S. A. Irá propulsado por un motor IvIWM, 
tipo TbD-484-6V, de 1.100 BHP, a 375 r. p. ni. 

En Astilleros de Huelva se efectuó la botadura de 
los buques gemelos Pinta" y "Niña", de 250 TRB 
y 188 TPM, que se construyen para la firma Maris-
cos Ridríguez, S. A. Irán propulsados por un motor 
Caterpillar, tipo D 398 de 850 BHP, a 1.225 r. p. ro. 
Estos buques son pesqueros. 

En Olaveaga tuvo lugar la botadura del "Cunard 
Champion", bulkcarrier de la serie de 27.000 TPM, 
construido en esta Factoría para la Cunard Steam-
ship Co., de Inglaterra. 

En trega.s. 

El día 7, en la Factoría de Meira, de Astilleros 
Construcciones se hie- entrega del buque portacon-
tainers "Fernanda", al armador Magín Ferrer Tra-
vé. Las características principales del buque son: 
1.600 TRB y 3.350 TPM; eslora entre perpendicu-
lares, 74,9 metros; manga, 14 metros; puntal, 6,5 
metros y  calado, 5,5 metros. La capacidad de bode-
gas es de 140.000 m. Va propulsado por un motor 
Barreras/Deutz, tipo RBV6M-358, de 1.850 BHP, a 
310 r. p. m. 

El 6 de junio tuvo lugar en la Factoría de Sevilla, 
de Astilleros Españoles, S. A., la ceremonia de entre-
ga del buque "Mavron Vetranic", Freedom-Hispania, 
de 16.000 TPM, construido en dicha Factoría por en-
cargo de la firma Atlantska Plovidba de Yugoslavia. 

Previamente se efectuaron las pruebas oficiales 
del buque, comprobándose el perfecto funcionamien-
to de toda la maquinaria, servicios y  equipos auto-
ro áticos. 
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS J)E 
ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. 

El día 6 de junio tuvo lugar en Madrid, en el Sa-
lón de Actos del Instituto Nacional de Industria, la 
Junta General de Astilleros Españoles para dar cuen-
ta del resultado del ejercicio de 1972. 

Abierta la sesión por don Francisco Aparicio 01-
mos, presidente de la Sociedad, cedió la palabra a 
don Tomás Galán Argüello, vicepresidente ejecutivo 
de la misma, quien inició su informe señalando la in-
tención de hacer llegar sus palabras no solamente a 
los señores accionistas, allí presentes o representa-
dos, sino también a aquellos otros grupos que jue-
gan un papel importante en la actividad de Astille-
ros Españoles, S. A., como son el personal de la em-
presa el sector público y  los clientes, grupos que, en 
definitiva, representan al conjunto de la economía 
del país y  a cuyo servicio se siente vocacionairnente 
vinculada la Sociedad. 

Agradeció, en primer término, a los señores accio-
nistas la acogida que en su día tuvo la ampliación 
de capital que asegura la independencia y estabilidad 
de la empresa en momentos de fuerte expansión in-
dustrial. 

Se alcanza así la cifra de 4.276 millones de pese-
tas de capital desembolsado. Esto, junto con la me-
jor acogida en Bolsa de las acciones de Astilleros 
Españoles, S. A., reflejada en una mejor cotización, 
determina que, en los últimos dieciocho meses el va-
lor en Bolsas se haya más que duplicado. 

El 2,7 por 100 de la construcción ncvl en el mundo. 

En las ventas realizadas durante el ejercicio des-
taca la entrega de 31 buques, con un total de 717.576 
TRB, cifra que representa más del 60 por 100 de la 
construcción naval en España y el 2,7 por 100 de la 
construcción naval en el mundo, participación inu-
sitadamente elevada de una empresa española en el 
conjunto mundial de una actividad industrial, 

Por otro lado, la fabricación de motores de Asti-
lleros Españoles ha mantenido el cuarto puesto mun-
dial, con la entrega de más de medio millón de BHP 
y, en los productos siderúrgicos, la factoría de Rel-
nosa registró un importante aumento de la produc-
ción de acero y  de las ventas de productos forjados 
y laminados. 

El segundo gruPo industrial dci país. 

Dee destacarse el fuerte aumento de la factura-
ción en 1972, que alcanzó la cifra de 25.671 millo-
nes de pesetas, lo que representa un incremento su-
perior al 50 por 100 sobre el año precedente. 

Si al volumen de ventas anterior se le añade el de 
las empresas en que Astilleros Españoles, S. A., par-
ticipa al 100 por 100, se obtiene un total superior a 
los 28.000 millones de pesetas, cifra que, según los  

datos disponibles situaría a Astilleros Españoles, So-
ciedad Anónima, en segundo lugar entre las empre-
sas industriales españolas. 

Reorganización Interna y  Creación de Aplicacnes 
Técnicas Industriales, S. A. (ATEINSA). 

Astilleros Españoles, 5. A., como toda gran empre-
sa que nace de la fusión de otras empresas, de por sí 
importantes, está enfrentada con una tarea de re-
organización interna que rxrmita reaccionar con agi-
lidad, precisión y criterio al gigantesco cuerpo que 
es el grupo de Astilleros Españoles, S. A., con sus 
once centros de trabajo, más tres filiales. El Con-
sejo de Administración ha designado una Comisión 
ejecutiva, en quien ha delegado una gran parte de 
sus poderes. Se ha nombrado director general a don 
Francisco Landeta Molina y  director general adjunto 
a don Francisco Sánchez Asiain, directores que con 
la vicepresidencia, forman el equipo de gerencia de 
la empresa. 

Por otro lado, el sistema de comunicachin interna 
utiliza uno de los equipos más complejos y avanza-
dos de la informática que permite la preparación rá-
l)ida de los pre'-proyectos y de los presupuestos para 
la contratación de los buques, así como la centrali-
zación de todos los elementos necesarios para el con-
trol de la gestión de la sociedad. El ordenador cen-
tral, unido telefónicamente a terminales en todos los 
centros de trabajo, constituye el sistema nervioso 
imprescindible para el funcionamiento inteligente del 
vasto conjunto de medios humanos y materiales que 
integra la empresa, 

Merece destacarse la segregación de la factoría de 
Villaverde para constituir una empresa independien-
te. Aplicaciones Técnicas Industriales, S. A. (ATEIN-
SA), dedicada, entre otras actividades, a la fabrica-
ción de elementos para la defensa del medio am'bien-
te. A la nueva empresa, constituida el pasado 9 de 
mayo. Astilleros Españoles, S. A., ha aportado sus 
instalaciones de Villaverde al valor contable de ba-
lance de 82,5 millones de pesetas, lo que representa 
el 55 por 100 del capital de la nueva Sociedad. Esto 
ha lermitido la incorporación de nuevos socios, Ban-
co Hispano Americano, Banco Urquijo, Banco de Bil-
bao y Banco Industrial de Bilbao, junto con una em-
presa norteamericana, Combustion Engineering, 
con indiscutible prestigio en el campo de la inves-
tigación y  fabricación de equipos de técnica avan-
zada. 

La facturación del nuevo astillero y del centro de 
reparaciones superan a la total de Astilleros Es-
pañoles, S. A., en 1971. 

El programa de inversiones, que responde a  las 
directrices de la acción concertada suscrita con la 
Administración, marcha a buen ritmo, aproximán-
dose el momento de su madurez. 

En las factorías de construcción naval quedan ter- 
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minados los programas de inversiones en el curso del 
presente ejercicio. Sestao, Sevilla y  Olaveaga que-
dan perfectamente dotadas con doble grada y Cádiz 
y Matagorda mantienen plena ocupación, ya contro-
lada, hasta la entrada en funcionamiento del nuevo 
astillero, que determina la reestructuración de todas 
las actividades de Astilleros Españoles, S. A., en la 
bahía de Cádiz. 

A fines de 1974 se terminarán los dos grandes ejj[-
grafes del programa de inversiones, el nuevo asti-
llero y  el centro de reparaciones, que constituirán 
el eje principal de la actividad de la Sociedad. 

El nuevo centro de reparaciones, capaz de recibir 
petroleros de hasta 50.000 TPM estará en 1975 en ple-
na actividad, lo que significa una facturación anual 
superior a los 2.300 millones de pesetas. La crecien-
te demanda de servicio de reparación de grandes pe-
troleros y  el magnífico emplazamiento de Cádiz, apo-
yado por la estación de desgasificación, que ya está 
en funcionamiento, ofrecen unas perspectivas mme-
jorables para la explotación de este centro. 

El nuevo astillero en la bahía de Cádiz está sien-
do completado a ritmo satisfactorio, Por lo que ya en 
1974 podrá iniciarse la construcción del primer bu-
que. Se ha previsto que la entrada en funcionamien-
to del astillero se realice a un ritmo suave y progre-
sivo, tanto por lo que se refiere al volumen de acti-
vidad como a la construcción de grandes tamaños 
de buques. De acuerdo con este planteamiento se en-
tregarán dos buques en 1975 y tres en 1976. Estos 
buques ya están formalmente contratados todos ellos 
con armadores nacionales. 

Aunque las dimensiones del nuevo dique no limi-
tan el tamaño de los buques, se inicia la actividad 
del nuevo astillero con la construcción de un tipo 
de buques de 200.000 toneladas de peso muerto si-
guiendo la pauta de avanzar prudentemente. Sobre 
este tipo de barco medio el programa previsto para 
la plena actividad del astillero es de cinco barcos 
anuales. Ahora bien, es éste un programa hasado so-
bre un tipo medio de buque que, gracias a la versa-
tilidad derivada de la construcción en dique, puede 
alterarse con diversas combinaciones. Concretamen-
te está en avanzada fase de estudio un programa 
anual de dos buques de 400.000 TPM y  dos de 280.000 
TPM. Estos estudios que respaldan la configuración 
de los programas conjugan la prudencia en la adop-
ción de los riesgos que implican nuevas construccio-
nes y  la búsqueda de la máxima rentabilidad del con-
junto de los elementos productivos puestos en juego. 

En todo caso, la facturación anual del nuevo asti-
llero será superior a los 15.000 millones de pesetas, 
que, sumada a la del Nuevo Centro de Reparaciones, 
dará un total de ventas, en estas actividades, supe-
rior a la que tenía nuestra empresa en el ejercicio 
1971. 

Por otro lado, el programa para la fabricación de 
elementos de propulsión, totalmente en ejecución y  

que estará terminado en 1974, determina la especia-
lización de la factoría de Manises en la producción 
de motores directamente acoplados con una capaci-
dad anual de 300.000 B}1P, la dedicacirn de la fac-
toría de Claveaga a motores semirrápidos con una 
capacidad de 120.000 BHP, y la reorganización de 
los talleres de la factoría de Sestao con equipo ca-
paz de producir motores de velocidad media hasta 
120.000 BHP y las partes estáticas para las turbinas 
de vapor, así como cigüeñales y maquinaria auxi]iar 
de cubierta. 

La factoría de Reinosa, en el curso de] presente 
ejercicio, termina prácticamente su programa de in-
versiones para fundición de acero y mecanización, 
forja y  moldería, destacando la próxima entrada en 
funcionamiento de la prensa de 7.500 toneladas de 
potencia, única en el campo nacional de los produc-
tos siderúrgicos especializados. 

Res uinen. 

Como colofón el señor Galán terminó su discurso 
con las siguientes palabras que, por la actualidad 
del tema e importancia de las ideas apuntadas, me-
recen ser transcritas literalmente: 

Como resumen de todo lo expuesto, la idea cen-
tral que he pretendido transmitirles es que Astille-  
ros Españoles, S. A., se encuentra hoy en una situa-
ción favorable y que, en un futuro inmediato, estará 
en unas condiciones óptimas de rentabilidad, de pres-
tación de servicio a la economía del país y de pre-
sencia cada vez más agresiva en el mercado inter-
nacional. 

Pero esta presencia nuestra en el mercado inter-
naciona] nos da título para dejar constancia de un 
fenómeno cuya sutileza no puede enmascarar su tre-
menda transcendencia. Entiendo que las reglas de 
juego del comercio internacional están experimen-
tando una transformación gradual en relación con 
las doctrinas que parecían intocables en la década 
de los años 60. La libertad de comercio internacio-
nal es una idea demasiado simple que rio refleja la 
complicada trama de relaciones financieras, adminis-
trativas, de reciprocidad comercial, de vinculaciones 
inter-empresas ,etc., que componen el tejido del co-
mercio. No podemos olvidar que la segunda devalua-
ción del dólar americano fue acompañada por decla-
raciones del ministro del Tesoro de aquel país que ex-
I)Iicitaban toda una estrategia comercial, de agresi-
vidad exterior y de defensa del mercado doméstico, 
claramente diferenciable de la ortodoxia librecambis-
ta que parecía estar en vigor en tiempos pasados. 
Es, pues, necesario estar atentos a estos grandes 
movimientos cuyo desconocimiento podría traer gra-
ves consecuencias. 

Las empresas exportadoras necesitamos, y debe-
mos, estar encuadradas dentro de una estrategia na-
cional. Ir en contra de las directrices marcadas, no 
tendría sentido. Pero jugar en perfecta consonancia 
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con la política, debe llevar consigo una atención y un 
interés, sentido en todas las esferas, no sólo por las 
estadísticas globales de la balanza comercial del país, 
sino además por la entraña misma de cada operación 
de exportación. Su adecuada rentabilidad ha de ser 
el punto de arranque para acometer futuras opera-
ciones, de forma que es hoy cuando estamos cons-
truyendo la balanza comercial de los próximos años. 

Las perturaciones monetarias recientes han obli-
gado a varios países a enfrentarse con la dificultad 
de encontrar un tipo de cambio único que sea eficaz 
en el doble frente de controlar, por una parte, las 
avalanchas de capitales financieros que buscan ex-
pectativas y  rentabilidad a corto y, por otra, de re-
gular las transacciones comerciales que responden al 
juego comparativo de los costes y de los precios. Al-
gunos países han recurrido al doble mercado. En el 
nuestro, el decreto-ley de 19 de febrero de 1973 man-
tiene el cambio para las exportaciones contratadas 
antes de la devaluación. En todo caso, se trata de 
fórmulas con que se intenta dar salida a un proble-
ma no resuelto, tratando de amortiguar el impacto 
sobre aquella parte de la economía productiva del 
país, que incide en el mercado mundial a través de 
las exportaciones. 

La experiencia vivida, que nadie puede olvidar, ha 
sido superada gracias a las medidas arbitrarias y a la 
vitalidad económica de nuestra empresa. Al refor-
zarse este dinamismo por la  maduración de sus nue-
vos programas, Astilleros Españoles, S. A., tiene 
confianza en su capacidad para afrontar el futuro, 
manteniendo una línea ascendente de actividad, de 
rentabilidad económica y de servicio al país. Pero 
si nuestra empresa está preparándose rápidamente 
para afrontar las contingencias del mercado, el reto 
rebasa el nivel de gestión empresarial y requiere una 
profunda comprensión en las esferas de más amplia 
responsabilidad. 

Termino este informe expresando, en nombre del 
equipo encargado de la gestión de la empresa, un vo-
to de gratitud a los señores accionistas por la con-
fianza que en nosotros tiene depositada; a los gran-
des accionistas, institucionales, al Instituto Nacio-
nal de Industria y a los grandes Bancos nacionales 
accionistas y, con especial énfasis y  gratitud a más 
de 7.000 accionistas individuales que de forma perso-
nal y,  por tanto, más directa expresan su apoyo y 
confianza en la empresa, participando en su capital. 
A todos muchas gracias. 

REUNIONES Y 
CONFERENCIAS 
UI ASAMBLEA GENERAL DEL CENIM 

Se ha celebrado en Madrid, los días 5 a 8 de ju-
nio, en el Edificio Central del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, la III Asamblea General  

del CENIM. Dicha Asamblea fue presidida por S. A. 
R. el Príncipe de España, estando presente tamiién el 
Excelentísimo señor D. Miguel Salis Balzola Comi-
sario Adjunto del Plan de Desarrollo y  Presidente 
del Centro Nacional de Investigaciones Metalárgi-
cas), entre otras personalidades. 

Los trabajos Presentados a las Sesiones Técnicas 
de esta Asamblea se encuadraron en los siguientes 
grupos: 

1. Materias primas siderúrgicas y  producción de 
arrabio. 

2. Producción, procesos, propiedades y empleo 
de los aceros y  fundiciones. 

3. Producción, procesos, propiedades y  empleos 
de los metales no férreos. 

4. Soldadura. 
A continuación se detallan las Sesiones del últi-

mo grupo: 
Sesión 1: Fue presidida por D. Luis de Mazarre-

do Beutel, y  se presentaron los siguientes trabajos: 

Consideraciones sobre la resiliencia en las estructu-
ras metálicas soldadas de los aceros C-Mn de alto 
límite elástico, por J. Fernández de Palencia, J. 
María Amo, G. Caruana y F. López Graciani. 

Se abarca el estudio de los aceros C-Mn microalea-
dos no tratados y  en los de este tipo templados y 
revenidos, comprendiendo los de límite elástico entre 
36 Kg/mm' a 70 Kg/mm2 . 

Hay una amplia introducción de los diversos pro-
blemas que presenta la soldadura de estos aceros. Se 
inicia el trabajo con el estudio de las variaciones de 
las resiliencias en el metal base y en la zona afec-
tada térmicamente, asimismo en las zonas de metal 
de aportación y la zona afectada térmicamente. Tam-
bién se analizaron cuidadosamente los problemas que 
esta heterogeneidad de la junta y la importancia que 
tiene el concepto de resiliencia en esa zona. 

El trabajo va orientado hacia el campo de la apli-
cación industrial, intentándose por otra Parte abrir 
nuevos campos de interés para futuras investigacio-
nes que permitan un mejor conocimiento de estos 
aceros. 

Algunos aspectos de la utilización de aceros de alta 
resistencia en Petroleros, por Azpiroz, J. J.; Az-
queta, 1.; Azpeitia, J. María, y  del Nozal, R. 

En este artículo, se analizaron los distintos facto-
res que intervienen en la utilización de aceros de alta 
resistencia en construcción naval. Dada la amplia 
gama de buques y de aceros existentes, el estudio se 
limitó al análisis de un petrolero de 110.000 TPM, ta-
maño máximo con un astillero de capacidad media, 
y un acero de límite elástico de 36 Kg,'mm2,  micro-
aleado al Niobio y normalizado. Se estudiaron los 
factores de proyecto, y los dependientes de los pro-
cesos productivos normalmente utilizados en astille- 
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ros, finalizando con un estudio económico de la ren-
tabilidad de utilización de estos aceros, según el cual, 
el balance total parece positivo para el tipo de bu-
ques y de acero considerados en este estudio. 

Análisis para la reducción de los costos j soldaduu 
en la construcción naval)  por A. Gómez Moreno. 

Los altos costos de la mano de obra en la Inge-
niería Naval inciden fuertemente sobre el costo de 
fabricación; por ello, una reducción de los tiempos 
de trabajo disminuye de forma importante los cos-
tos de la estructura soldada por lo que es necesario 
analizar los tiempos específicos de  soldadura  y  espe-
cialmente los tiempos auxiliares, por entender que 
éstos son, a veces, muy superiores propios de la sol-
dadura y más fáciles de reducir. El análisis efectua-
do se hizo de forma que las medidas tomadas de re-
ducción de estos tiempos fueran compatibles con la 
reducción del coste total del buque, es decir, partien-
do de un objetivo único que es el coste total y no los 
costes parciales, y  por medio de un análisis integral 
de todos los factores que intervienen en los temas de 
soldadura, a  saber: 

Análisis, para la reducción de los tiempos totales 
de soldadura, en el proyecto del buque. 

Análisis para la reducción de los tiempos auxilia-
res de soldadura, que surgen en la Construcción del 
buque. 

Análisis para la Reducción de los tiempos Especí-
ficos de Soldadura por medio de una adecuada Selec-
ción de los procedimientos, máquinas. 

Welding of high tensile steels, por Mr. O. H. Rosen-
dahi y  Mr, Gunnar Valland (Soldaduras de Aceros 
de Alta Resistencia). 

Se comenzó con un resumen de las propiedades 
metalúrgicas de aceros de alta resistencia de tipo 
grana fino con especial mención de los aceros nor-
malizados O-Mn micronleados, aceros C-Mn con con-
tenido de perlita reducido y aceros Cr-Cn microalea-
doe temple revenido con límite elástico del orden de 
300/500 N11mm 2 . 

A continuación se planteó la discusión sobre la sol-
dabilidad y  selección de materiales de aportación pa-
ra diferentes métodos de soldeo, finalizando con un 
coloquio acerca de los problemas que se presentan en 
la ejecución práctica de la soldadura (fisuración en 
frío, fragilización en la zona afectada por el calor 
y el material de soldadura, desgarramiento laminar. 
etcétera. 

Empleo del acero en Puentes de luces medianas, por 
Fernando Díaz-Caneja, 

Tras comentar brevemente el empleo del acero co-
mo material de construcción para puentes y  la com-
petencia que ha encontrado en el hormigón armado,  

simplemente o pretensado y  tras analizar los diver-
sos problemas que el acero no puede resolver econó-
micamente, pasó el autor a estudiar la construcción 
de puentes de luces medianas. 

Dentro de este tipo de puentes señaló el empleo 
limitado que se ha venido dando al hormigón, sola-
mente para formar la losa de compreSitn. Para con-
seguir una colaboración verdaderamente eficaz, que 
dé al acero una rigidez grande y una protección to-
tal, es preciso ir a revestir las vigas metálicas con 
un hormigón sin tracciones y, por ello, sin fisuras. 
Esto se logra aplicando a los perfiles metálicos el 
llamado procedimiento de la preflcxión, originado en 
Bélgica. 

Sesión II: Fue presidida por D. T. F. Jaroszynski, 
en la que se presentaron los siguientes trabajos: 

An investigation into tle Prevention of wcld metal 
crack.ing in 1811311 .stainiess steel, por J. Geragh-

ty y G. JolIey. 

En este trabajo se estudian las causas de las ro-
turas en soldaduras de aceros inoxidables del 18 por 
100 de cromo, 13 por 100 de níquel y  1 por 100 de 
niobio y se expone una forma de evitarlos, consis-
tente en adiciones de Magnesio en cantidades supe-
riores al 0,025 por 100 en forma de aleación de ní-
quel magnesio. Estas adiciones originan una globu-
lización de los eutéetieos, que suelen aparecer cuan-
do se produce rotura, Se ha comprobado que, de esta 
forma, se aumenta grandemente la ductilidad en ca-
liente del material y  por consiguiente también la re-
sistencia a la rotura al soldar. 

Efectos de la irradiación con neutrones sobre las 
propiedades mecánicas de cordones de soldadura 
en un acero austenitico Cr, Ni)  Mo, y, Nb 16/13, 
por R. R, Solano y G. Hess. 

En este trabajo se presenta un estudio comparati-
vo del comportamiento mecánico de probetas irra-
diadas y sin irradiar soldadas y sin soldar. 

Entre los resultados obtenidos destaca el hecho 
sorprendente de que el mayor incremento, produci-
do por irradiación, tienen lugar en los materiales ini-
cialmente más blandos. 

La inspección ultrasónica de soldaduras de aceros 
inoxidables 1818, por José Luis Ruiz Bauna. 

En este trabajo se describieron los ensayos ultra-
sónicos realizados con probetas soldadas de acero 
inoxidable tipo 18 1/8, con el fin de estudiar las posibi-
lidades y  limitaciones de este tipo de ensayo. Fueron 
estudiados en la primera parte los factores metalúr-
gicos y de aplicación del ensayo que influyen en la 
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inspección de soldaduras por este método. En la se-
gunda parte se describieron los ensayos realizados y 
resultados obtenidos con probetas soldadas con de-
fectos naturales y artificiales, y  se estableció un es-
estudio comparativo con probetas similares de acero 
al carbono. 

The influence of hydrogen on the delayed cracking 
in weidmetal, por J. Beges (Influencia del Hidró-
geno en el Agrietamiento de las Uniones Solda-
das). 

Se presenta en este trabajo los resultados de una 
serie de ensayos destinados a evaluar la influencia 
del Hidrógeno en el agrietamiento posterior del ma-
terial soldado. El contenido del Hidrógeno del mate-
rial a soldar se fue variando de acuerdo con la can-
tidad de Hidrógeno contenido en el metal de apor-
tación. Por medio del análisis de las emisiones acús-
ticas, es posible predecir la fractura retrasada del 
material soldado, porque se identifica una microsga-
tas durante el período de encuhación de rotura re-
tardada. 

Se explican las posibilidades de controlar el perni-
cioso efecto del hidrógeno mediante métodos basa-
dos en aleaciones especiales. 

Modificaciones producidas en el baño de fusión va-
riando la inclinación del electrodo en el procedi-
dimiento de soldadura por arco sumergido, por Ra-

món Santos Rodríguez. 

Tras destacar el gran desarrollo experimentado 
por los l)rocedimientos automáticos de soldadura en 
los últimos años, especialmente la de arco sumergido, 
señaló el autor la rápida utilización industrial del 
método citado, sin haberse verificado un estudio pro-
fundo y  detenido de sus características básicas. 

Todo el resto del trabajo lo dedicó a la influencia 
de la inclinación del electrodo, parámetro este, omi-
tido corrientemente a la hora de establecer las con-
diciones de soldeo para una determinada aplicación 
y que según es deseado por 1a  investigación realiza 
da, influye notablemente en la forma de arco, pene-
tración del cordón en el material base, anchura de 
los cordones de soldadura, etc. 

Sesión III: Fue presidida por D. Juan Batanero 
García, en la que se presentaron los siguientes tra-
bajos: 

A .su.mmary of develo pment in cutting stainiess steel 
by thermal processcs, por Owen, B. 

En este trabajo se estudian las ventajas del corte 
de aceros inoxidables por procesos térmicos compa-
rado con los métodos que utilizan polvo, hierro, pIas-
ma y laser CO. 

En primer lugar se incluye una breve definición 
de los procesos físicos que toman parte, seguido de 
una descripción del equipo así como de unas expli-
caciones prácticas de la forma de operar y  algunas 
consideraciones sobre tendencias futuras en la me-
jora de estos equipos. 

Las ventajas arriba citadas del corte mediante pro-
cesos térmicos, tienen en cuenta las dimensiones del 
material y  tamaño del producto a cortar o a obtener 
y la complejidad del contorno. 

Se llega a la conclusión de que el mérito del 
corte con polvo está en la posibilidad de cortar sec-
ciones de acero inoxidable de un espesor de hasta 
1.000 mm. El plasma es un sistema eficiente y eco-
nómico para cortar espesores de hasta 175 mm. con 
la ventaja adicional de que no requiere un acabado 
final. El corte de laser está indicado exclusivamente 
para trabajos de gran precisión sobre materiales del-
gados en aplicaciones muy especiales que justifican 
la utilización de un equipo muy costoso. 

The developrnents and uses of pulsed are welding, 
por Lucey, J. A. (Desarrollo y  utilización de la 
soldadura de arco por impulsos). 

En este trabajo se describen, en términos genera-
les, los fondos y el desarrollo de la soldadura por 
arco mediante impulsos, citándose también las ven-
tajas más importantes que reporta esta técnica. 

En la segunda parte se citan una serie de aplica-
ciones prácticas de este proceso a una amplia gama 
de materiales normalmente utilizados en ingeniería, 
ilustrando esta aplicación mediante ejemplos típi-
cos con datos sobre la naturaleza y características 
del equipo necesario. 

Consideraciones sobre la respuesta dinámica de los 
equipos emjleados en soldadura M ¡ G, por José 
María Amo Ortega. 

La respuesta dinámica de soldadura bajo protec-
ción gaseosa se analiza mediante el clásico diagra-
ma 1 = f (y), estableciendo una correlación entre es-
te diagrama y los oscilogramas derivado de ¡ dI/dt 

- f (t) y la otra 1. y = f (t) con objeto de deducir-
se algunas consideraciones para evaluar la actividad 
a la soldadura para este tipo de equipos. 

Influencia d.c la extensión y diámetro del electrodo 
en la forma y  dimenniones del cordón de soldadu-
ra en soldadura autoin ática por arco sumergido, 
por Ramón Santos Rodríguez. 

El objeto de este trabajo como bien indica su tí-
tulo, fue el de observar el efecto producido sobre el 
cordón de soldadura al variar los parámetros cita-
dos. Se expuso el procedimiento experimental y a 
continuación se comentaron los resultados obtenidos. 
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Sesión IV: Fue presidida por D. José Luis Val-
divieso, y se presentaron los siguientes trabajos: 

Ensayo 'Roc" para la evaluación de las caracterju-
ticas mecánicas en la dirección del espesor de las 
chapas, en relación con su sensibilidad al desga-
rro laminar, por Juan Fernández de Palencia y  Roc. 

En este trabajo se propone y se establece las ba-
ses de un ensayo para evaluar la mayor o menor 
sensibilidad de las chapas al desgarro laminar, con-
sideración ésta muy importante en las estructuras 
soldadas que incorporan pesas de grandes espesores. 

Se llega a la conclusión de que este ensayo per-
rnite dar una visión más aproximada a la realidad 
que la medición de inclusiones, óxidos u obtención 
de índices ultrasónicos tan difíciles de valorar. 

Ecological considerations in modern are welding, por 
Peter C. Flobart (Consideraciones ecológicas en la 
moderna soldadura por arco). 

Como se sabe el mundo se está enfrentando con 
unos problemas derivados de la superpoblación y el 
enorme avance tecnológico experimentado principal-
mente en los países industrialmente más desarro-
llados y  con un mayor índice demográfico. En este 
respecto se estima que las naciones en desarrollo es-
tán en una posición ventajosa, por cuanto pueden es-
tudiar estos problemas en sus fases iniciales, es de-
cir, cuando todavía son fácilmente resolubles. 

La soldadura moderna es un área de la industria 
que plantea problemas con respecto al control de la 
polución, la seguridad, el ruido y su impacto gene-
ral sobre la ecología. Se explica en este trabajo que 
una serie de gobiernos, uniones laborales y grupos 
de ciudadanos conscientes del problema están pro-
poniendo la implantación de una legislación que afec-
tará, sin duda alguna, al campo de la soldadura eléc-
trica. Por esta razón las principales industrias pro-
ductoras de equipos y sistemas de soldadura, se en-
frentan con la necesidad de una investigación cuyos 
principales fines son el minimizar la influencia eco-
lógica que la puesta en práctica de su sistema pueda 
obtener. Los cuatro principales problemas que se 

presentan son: 
1. Absorción de humos y mejora de la atmósfera 

durante el proceso de soldadura. 
2. Desarrollo y aplicaciones de los electrodos pro-

gidos por gas o no protegidos. 
3. Desarrollo de los modernos sistemas de sol-

dadura (plasma, electroslag)y por último la humani-
zación de todo el conjunto industrial con especial én-
fasis en la seguridad en la soldadura por arco, la 
polución y ruido, etc., manteniendo, sin embargo, un 
rendimiento y eficacia similares a los actuales. 

Criterios de valoración del riesgo para la salud CO 

los trabajos de soldadura, por J. Dantín Gallego. 

Se plantea en esta comunicación que el problema 
del riesgo de accidente o enfermedad en trabajos de 
soldadura incluye una complejidad debida, en prin-
cipio, a que participan técnicos obreros de variados 
niveles de formación, comerciantes, administrativos, 
jurídicos, políticos, etc., y que cada uno de ellos tie-
ne un nivel de formación sanitaria generalmente muy 
elemental, atrasada y muchas veces equivocada, en 
base a esta complejidad se pretende citar los crite-
rios generales para la valoración de los riesgos en 
el trabajo. 

Se hace hincapié asimismo en los factores perso-
nales que intervienen en algunas actitudes arries-
gadas, así como en las relaciones humanas, que pue-
den incluso aumentar el peligro de por sí ya impor-
tante del trabajo de soldadura. 

le pendencias e interdependencias entre control de 
calidad.--Producción de la industria siderúrgica, 
por A. D. Campbell y J. A. Reyero. 

Los autores dieron una información con el fin de 
ayudar a consolidar las bases que soporten el Con-
trol de Calidad, analizar los distintos tipos de empre-
sas y  la forma en que éstas utilizan sus medios de 
control, sintetizando para terminar los cuatro orga-
nigramas típicos de empresas recogidos en una en-
cuesta en más de 20 países. 

Control de soldaduras por -resistencia en la fabrica-
ción de estructuras aeronáuticas, por José Martí-
nez García. 

Esta comunicación recoge la experiencia adquiri-
da a lo largo de la fabricación en serie de más de 
200 unidades, construidas en aleaciones de aluminio, 
que incorporando dichas unidades una serie de pie-
zas unidas mediante soldadura por resistencia. 

El objetivo principal es completar mediante esta 
aportación de datos recogidos en la práctica en la 
verificación de estas unidades, un criterio de acep-
tación o rechazo de conjuntos aeronáuticos soldados 
por puntos. 

LA PROFESION 
ALTERACIONES EN EL ANNUARIO 1973 DEL 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
NAVALES 

Como complemento del Anuario publicado en el 
número de abril se publican en éste las modificacio-
nes que se han producido desde entonces. En el mes 
de agosto se publicará de nuevo la lista completa ac-
tualizada basta la fecha de publicación. 

1. Modificaciones. 

077.—Fernández Morales, Agustín. 
Ferraz, 71, 1Y drcha. Madrid-S. 
Empresa: Suprimir. 
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093-Martínez Odero, Luis. 
Plaza de España, 5, 5. drcha, El Ferrol 
Teléfono 31-33-61. 

156-Chorro Oncina, Rosendo. 
O'Donnell, 22. Madrid-9. 

227-0choa Fernández, José Antonio. 
Teléfono 27-43-40. 

327.-Azúa Dochao, Javier de 
Fecha de F. 09-03-73. 

333.-Massa Saavedra, José Julián. 
Asistencia Técnica Naval, S. A. 

347.-Espona Cardiel. Joaquín. 
D'Donnell, 46. Madrid-9. 

382.-Ley Alvarez, Alejandro. 
Teléfono 61-32-63. 

405.-Gay Martínez, Salvador. 
Torrecedeira, 94, 8. Vigo. 
Teléfono 29-29-32. 

436.-L6pez Garrigos, Nicolás. 
Frutos Saavedra, 230-232, 4, izq. El Ferrol. 
Teléfono 35-79-91. 

465.-Parga López, Carlos, 
Teléfono 35-62-55. 

499.-Casas Rodríguez, Jesús. 
Avda. Manuel Siurot, s/núm. 
Edificio Bella Luz. Piso G. Huelva. 

537.-Ayuso Illades, Eduardo. 
Providencia, 1.527. Col del Valle. México 12, 

Distrito Federal. 
Asistencia Técnica Naval de México, S. A. 

540.-Tobar González, Tomás. 
Frutos Saavedra, 230. El Ferrol. 
Teléfono 35-89-7 7. 

554.-Río Serrano, José del. 
Ondategui, 23. Las Arenas (Vizcaya). 

568.-Montero Baquedano, Rafael. 
Frutos Saavedra, 230-232, 8Y izqda. El Ferrol. 
Teléfono 35-89-53. 

576.-Maroto Cervera, Manuel. 
Teléfono 61-58-60. 

583.-P6rez Prat, Juan Bautista. 
Empresa: Suprimir. 

584.-Polo Sánchez, Gerardo. 
Doctor. 

586.-Verdejo Sitges, Juan Antonio. 
Particular de Club, 4, 1. 9  Las Arenas-Guecho, 

Vizcaya. 

628.-Reyes Alzorla, Roberto. 
Teléfono 43-00-25. 

655.-Serrano de Entrambasaguas, Guillermo. 
Gavilanes, 4, 4. izqda. Madrid-35. 
Teléfono 261-79-43. 

662.-Enriquez de Dios, Juan José. 
Diego de León, 46, 5. izqda. Madrid-6. 
Teléfono 225-94-97. 
Fedisa,  

674.---Rasilla Buhigas, Julio. 
Domicilio: (suprimido). 

678.-Osorio de Rebellón Dorda, Alfonso. 
Particular de Club, 2, 4." C, Las Arena (Viz-

caya). 

712.-Conforto Galán, Ricardo. 
Ardua, 1, Grupo 3, San Fernando, Cádiz. 

743.-Casado Fernández, Miguel. 
Antonio Maria Manriquez, 6, 7. B. Las Pal-

mas de Gran Canaria. 

763.-Torres González, José Miguel, 
Teléfono 207-74-61. 

841.-Lafuente López, José Juan. 
Promoción 1.969. 
María Rosario García Valdecasas Salgado. 
Los Castaños, C., 4." A, Cabañas, La Coruña. 

6.002.-Número anulado por cambio a 867. 

6.005.-11oro Mediano, José Enrique. 
Juan Alcober, 156, 5. E. Palma de Mallorca. 
Teléfono (suprimido). 

6.008.-Número anulado por cambio a 846. 

6.011.-Sánchez Ballesteros, Francisco. 
Oea Bermúdez, 50. Madrid-3. 
Teléfono (suprimido). 
Mafi Española, S. A. 

6.015.-Número anulado por cambio a 876. 

2. Adicion.e.s, 

873.-Promoción 1967. 
Díaz Calzo, Manuel. 
Fecha de N. 28-6-28. 
María Teresa Gómez-Zorrilla Pérez. 
General Ampudia, 14, 42 D. Madrid. 
Teléfono 254-35-94. 
Dirección Const. Navales Militares. 

874.- Promoción 1971. 
Ruiz Merino, José. 
Fecha de N. 26-6-43. 
Residencia Cheheguini ". Arsenal Cartagena. 
Teléfono 50-20-00. Ext. 458. 
Servicio Técnico Casco Maci. e I. N. I. 

875.-Promoci6n 1971, 
Lago Piñeiro, José Manuel. 
Fecha N. 31-7-46. 
General Yagüe, 11, 3." E. Madrid-20. 
Teléfono 279-21-73. 

6.026.-Promoci6n 1970. 
Garrido Torres, Manuel. 
Fecha de N. 26-7-45. 
María Teresa Izard Gosalvez. 
Loreto, 12, 2.'',  2. Barcelona. 
Teléfono 321-26-83. 
Proname. 
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PUBLICACIONES 

PROPUESTA DE NORMAS 

Como en años anteriores, la Revista va a proce-
der a la publicación de Normas para la Construcción 
Naval, que redactadas por la Asociación de Investi-
gación de la Construcción Naval han sido revisadas 
y adoptadas como propuesta UNE por la C. T. T. 
27 del Instituto Nacional de Racionalización del Tra-
bajo. 

Con su publicación, estas Normas quedan someti-
das a información pública por un periodo de tres me-
ses. Durante dicho plazo cuantas observaciones, en-
miendas o mejoras se estimen oportunas pueden ser 
comunicadas a la citada Asociación de Investigación, 
sita en la Escuela de Ingenieros Navales, Ciudad Uni-
versitaria (Madrid-3), para que, trasladadas a la Co-
misión 27, puedan ser corregidas antes de ser pro-
puestas definitivamente como Normas oficiales al 
citado Instituto. 

Las propuestas de normas que aparecen en el pre-
sente número son las siguientes: 

UNE 27244. Pescantes sobre cubierta para esca-
las reales. 

UNE 27246 hi. Brazo para pescantes de escalas 
reales. 

UNE 27246 h2. Brazo para pescantes de escalas 
reales. 

UNE 27247. Tirante para pescantes de escalas 
reales. 

UNE 27248. Trinca para pescantes de escalas 
reales. 

UNE 27249 hi. Soporte para pescantes de esca-
las reales. 

UNE 27249 h2. Soporte para pescantes de esca-
las reales. 

UNE 27245. Esquema de elementos para manio-
bra de escala real sobre amurada. 

UNE 27250. Pescantes sobre amurada para e-
calas reales. 

UNE 27251, Soportes de reenvío para pescantes 
de escalas reales, 

UNE 27252, Balancines para pescantes de esca-
las reales. 

UNE 27253. Consolas para pescantes de escalas 
reales, 

309  



INGENLERIA NAVAL 	 Junio 1973 

Ui z 
= 

o 

k U 

o 

U 

1 

1! 	 _ 

ji 	

ov 

o t 
Si 

ti ciO 
o, 

.0 

ti 4-' U 	 ION 

o- 
UN)' 

ti 0)4,000 • l 

4ti Eo 	Ci)) 
10 	CI <'1 	0)01 

:00 Ci 	 .-iC U 
nOn 

00 	U U 
'0000-' 
ot 	Ciii O ci 	ci 	Li O OU 	U rJ 	O UtsCfl. CiSC 	ICLiSI 

U 
0. 

1 

U 

0 

1.. 

o 

0 
o 

O 
U 
o 

o- 

o 
U 

o O 

Ci 

CI 	 .i 

U 

ci O 

1.0 

ci 

u 

ci 

o 

o 

u 

o 

it 
'o 

o 
o 

310 



Número 456 	 INGENIERIA NAVAL 

r 

 Lo 

h 
II 	 - 

ci 
oj 

•-. 
çt. 	e 

.0 
O 

.0 
tu o 0• O 	CO c 

O o 00L 

o 
.05. o.o '/i;i. 

.0 

/ 006 

'5 

Lij  

	

a 	 a? 

	

1 	 e 
'1 H 

O 	 - 5... 	

'5 

-'H 
E 	

JLfl c 

E E 	 O)1\  
O 

Ln 

co  
ú) '  

Ln  :-- 

ti 	 CO 

-- 	 - 	¿-..- 

LU 

	

.4 	 Li 	
-- 0601 wwl'-u 

1.;..: 14 

l 

Ca 44 14 

ti 

54 4 

o 
CC 

o 

5. 
o o 

1. C) 55 Li 

O It  

£0 U) 10 0 1 4 (1 0 

Cti 3 Itt 	 .0 N 

311 



tNGENIERIA NAVAL 
	

Junio 1973 

e 

- 

e 
e ¿ 

u 

o 

— 1 
'e 

U) ---'Q 

ci,  

t : 

1 _ 

Cel 

-. 

— 	(_o 
LU 	o 

zc'.J 

-u 

U) 	- 
e 

y) 

5 U 	O 

O i  
c:5 	. 

Q_ 'L)  e 
Ore 

r) 	 e 

L. 

•0 O 

- 

------- 

fJi 	- --- --.---.- 	 1 

-f 

- 

-u 

o 

e 
1- 

0071 

Zl  

e 
O O 

1-. 
o 

II 

-o 

e 
e 

-u 

e 
'O e) 

o 	o 

	

te 
	— o)- 

	

e e 	ti O O 
e e 
e) O) 

o -c 

o-' 
e 

- ev 
el te 

312 



Número 456 	 flGENIERIA NAVAL 

C) 
uJ 
Zc-1 

- 

o 

o. 

II   
tc 	t 	 1, 

: 	co 	 — 

O 	C 	 e 	o 
' 

• 	e 	 • 	u 
4C 	 el 	 fr) 

1 

CO 
LU 

.1 

e 

F 

U) 
CC 

ni 
LI, 

O 

r 
- 

o 

tn oh 
-1 ti 

Ln 

aj 

313 



INGENIERIA NAVAL 
	

Junio 1973 

- 	Uo 

54 

o 
-o 
a 

SL - 

-- wl-- 

54 

2 ó 
ui 

Ln 

o 

: 	cE 

O. 	E 
L. 	 -- 	 -  

CL 

L 	 SÇ 

w 

;41 fl Ir  

— 

c-'J  
r 

LiJ 	 • 

41 

rJ 
o 

00 
•0.-4 

.4 

.44. 
o 
041 
.4 (5 

OrO 
00 
O 5 

U) 
ci, 

El 	 914. 

c 

cu  5.19 

JI1)  
-1 

441 	 041 

41 

'—ci 

Lo 

o 

o 

c 

-4.-  - 

- 	 Ot 

01 

5 
O 4.1 

- 

O 4-4 
o- 

..-I 	CI 
. 	. 

4-. 
o o 
•1 - 
O O 
O 411 

o 

o 
E, 

-O 

0 0 	10 

U U  
rl 	9 	(5 

U 4-0 	I444 
.41 	•'-I 	4-4 
91 	 41 	 4-4 
41 	 0 	4-141 
O CI 

• 	(1 	•c'l 

314 



- 

íL oII 
— .- -- 	o___ 	— 	- 

4 

4 

L'J 
o 

Ew 

1 

Número 456 
	

LNGENIERIA NAVAL 

2 
00 
oUJLI) 

L _ 

OSL - 

CP 

LLJ 
LLJ 

o  

Oil st 
S91 ---- - 

- 

009 
z 

[r. 
L 	Ok 

315 



INGENIERIA NAVAL 	 Junio 19 

cl 
UJLç) 

o 

w 

1 	i 	1 

Ul 

t 

u' - 	------ 
J — . 	I 	-O 	 szz O 	 — 

1 

CL 

1jJin , íT 

ozz 

II 	1 c 

2 \. ( 0 u 

u 
- - 	cr 	- 

It 
1)  

C 

a • LI CC — 
o o 	cc C 

.- 
OC 

a 
LI 

nCC ¡ O L30 41 	 0 
.41 	 JI 

o 

316 



- .-ç• 

ir— 	 ----- - -. 

ge- 

4 

E CONSTRUCCION NAVAL 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCION i.ccc.coc TAB Año 

FABRICACION DE MOTORES 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCION 5!00.000 BHP :  Año 

SIDERURGIA 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCION 2 D O - O O O TONS Año 

DE ACEROS 
ESPECIALES 
FORJA Y 
MOLDER1A 

OFICINflS CENTRALES: 

ASTILLEROS  ESA, PADILLA, 7 - MADRID-6 Apartado 815 

Telófono 225 21 00 01 

 Telex 27690 AstIl E - 27648 AstIl E 

Telegramas ASTILLEROS MADRID 



HEMPAOUØ 
- 

4,; .. -. 	

/ 	 . - - •, 1 
• 	- 

HEMPEL QUE DERROTA 
LA CORROSION EN EL MAR, 
PROTEGE TAMBIEN SU INDUSTRIA 
EN TIERRA FIRME. 
HEMPADUR 1513 (la brea-epoxy de Hempel) asegura 
una prolongada protección del acero y otros mate- 
riales 	estructurales 	bajo 	severas condiciones 	de 
servicio, por ejemplo en estructuras 	sumergidas y P- semisumergidas, 	interiores 	de 	tanques 	de crudo 
y 	fuel-oil, 	tuberías enterradas, 	y 	en 	general para 
instalaciones en ambientes muy corrosivos. 

Pidanos más amplia información 
sobre HEMPADUR 1513 

- PINTURAS MARINAS HEMPEL, S.A.E. 
Enteriza, 85-87 - Tel. 32569 50 
Barcelona -15 

- • 

- 



S A N C H E Z — R A M O S 	Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033 Teléf. 221 46 45 

Y 
SIMONETTA . INGENIEROS 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

HAENNI & CIE., 
S. A. JEGENSTORF 

lanómetros, termómetros, hi-
grómetros, Ladimdores y regis-
Éradore.s, 
Indicadores neumáticos de ni-
vel, 
indicadores (le presiones máxi-
olas. 
Bombas de comprobación de 
manónietros. 

- r 	%4»  6 

72 

BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

Compensadores de dilatación, 
axiales, laterales y angulares. 
Tuljos flexibles metálicos. 
Membranas metálicas. 
Eliminadores de vibraciones. 

4 

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

Tacómetros y tacógralos elee-
tricos y mecánicos para intala-
clones fijas y móviles (ferroca-
rriles, buques). 
Tacómetros do mano, cuenta-
rrevoluclones. 
Contadores de rodillos, mótri-
cos, de producción, de preselec-
ción. 
Impulsógrafos. 



Protección - incendio a medida 

Detección de humos y extinción por CO 2  en bodegas 

Instalaciones especiales para buques petroleros 

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS 
DE ESPAÑA 

Cerberus Pasa, sa. 
Ingeniería de Incendio 

Calle Perú, 186 
	

Juan Ramón Jiménez, 2, 8. ,  K. 
Teléfono 308 20 04 
	

Teléfono 457 58 67 

SOLICITE INFORMACION 	BARCELONA-5 
	

MADRID-16 

o 
o 
(1) 

LARO 
HACE BUENAS MIGAS CON EL MAR, 

proteja sus construcciones navales 
INDUSTRIAS LARO, ha dedicado su existencia a prolon-
gar la vida de •sus.. construcciones. La galvanización en 
caliente, es el procedimiento más eficaz de los emplea-
dos para proteger el hierro y el acero contra la corro-
sión. Las pérdidas por corrosión en España se elevan 
a 30.000.000.000 de ptas. anuales. 
Vd. debe proteger sus construcciones mediante el único 
sistema que le ofrece una absoluta garantia de protec-
ción segura, duradera y económica. 
Es innegable la utilidad y eficacia de la galvanización 
en caliente, aplicada a las CONSTRUCCIONES NAVA-
LES e INSTALACIONES PORTUARIAS (tubos de lastre, 
servicio de doble fondo, candeleros fijos, piezas ganbu-
za, instalaciones frigoríficas, cabinas, barandas, chapas 
para cascos, cadenas, etc.) por ser ESPECIALMENTE 
RESISTENTE AL AGUA DE MAR, AMBIENTES SALI-
NOS, SOLUCIONES DE SODIO Y CALCIO Y EFECTO 
ANTI-ALGAS Y ANTI-CRUSTACEOS. 

INDUSTRIAS LAIRO - GARANTIZA AUSENNCIA DE 
OXIDO - GALVANIZACION EN CALIENTE 

ESTAÑADO - EMPLOMADO - *PICA. 

h 	NOS INFORMACION Y FOLLETOS 
SIN COMPROMISO. 

INDUSTRIAS LARO,S.A. 
San Adrián, 76 - telf. 307 06 00 

Barcelona-16 
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GIROSCOPICA NAVIGAT II 

- 
7. 

SEX ANTES RELOJES 

ap 

• 
RADI 060 NI O METRO 
DE DOBLE CANAL 

NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19 
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE C. PLAT1..1 HAMBURGOJ FABRICANTES CON LICENCIAS 

COMBINACION GIROSCOPICA + 

AUTOPILOT() 4- SISTEMA GOBIERNO 

CORRED E RA 
ELECTROMAGNETICA 

'300  \..... 	
.-',rf. 
_-- 

CORREDERAS DE PATENTE 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2-MADRID 

Teléf. 248 34 00 

DSTRIBUDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

OLEOSCOPICAS 

AUTOPILOTOS 

RADL0G0NI03jEpIJJS 

OORRFJ»IRAS -M 



RAIN 
ESTAMOS ESPKIALIZADOS EN AMUEBLAR 

Y DECORAR TODO TIPO. DE BUQUES. 

Estas fotografías corresponden a nuestra última Nuestras realizaciones abarcan: comedres, ca- 
realización: el amueblamiento y decoración com- marotes de todo tipo, salas, livinge, despachos, 
pletos del petrolero PRESIDENTE RIVERA. 	etc... cubriendo todas las necesidades concretas 

de habilitación. 

ORAIN es un equipo especializado en estu- 
diar y ejecutar proyectos de amueblamien- 
to y decoración de buques. iCuente con 

compromiso! 	
Ø O?flTeléfono 417653 

Menida Sancho e. Sabio, 5 

ORAIN para estudiar su caso, sin ningún 	
i 

 
SAN SEBASTIAN 

CA rpowfeq "w bL"6' -W'h 
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SABEMOS MUCHO 
SOBRE URACA. 

represontaate exciuso O pa a Espa ña de 
PUMPENFABRiK URACH. cuyas 
bombas de alta presión son distribuidas 
en el mundo entero bajo la denominacion 
URACA. Quizás Vd. .gnore todas las 
eclicac;ones de los productos URACA, 
(si Vd. lo desea le informaremos 
ampliamente) pero de momento le 
podernos adelantar que nuestra 
cama de eauipos abarca las siguientes 

iCCC!CflCE: 

• 

MIA 

- ? 

• Bombas de prueba de hasta 1.000 Kgms cm. 
• Equipos de limpieza por agua en alta presión hasta 
800 Kgms crnen ejecución fija o móvil. 
• Bombas Standard para alimentación de calderas, 
accionamiento de prensas, equipamiento de centrales 
nucleares. 

• Gruposde bombeo para pastas jabonosas y grasas. 
• Bombas triplex para liquidas condensados. 
• Gruos de bombeo para amoniaco liquido y carbamato en 
olantas de fertilizantes 
• Bombas de alta presión para industria quimica, 
petroquimica y minera 

La serie completo de mode os comprende toda la gama 
de potercias de 3 a '.230 Kvi. y presiones hasta 2.500 Kgrns,'cm'. 

Si tiene necesidad de equipos en Alta Presión, consulte 
a nuestra división de maquinaria industrial. 

1MESAEl complejo industrial del Grupo SO FICO 
Sede Social: Federico Salm5n, 9 Tel. 259.72.05- Madrid - 16 
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CATERPILL R 

CATERPILLAR 

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

BASE ARGANDA.. Carretera Madrid-Valencia, Km. 25. Tnlefs. 20$ 04 45-46-47-48-49. ARGANDA Wadrid,. 
BASE CA'EALUNA.. 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 26 3903-04. Valencia. CHIVA 'Valencia 
BASE ANDALUCIA. Km. 553 de la CN IV de Madrid a Códiz. Telef. 721350. DOS HERMANAS ,Sevdla. 
BASE 	NORTE 	... .... AMOREBIETA 	Bilbao; - Telófs. 334103-04-05. 
BASE ASTURIAS. ... Km. 451,60. C. N. 630 5eviIla.Gj6n 	Sección Adanero-Gijón;. Telefs. 2247 40-41-42. OVIEDO. 

DIeqocior en Lo Corono: Joan Hórez, 65. T&efs. 2266 49 y 22 8798. 
BASE TENERIFE ..... Autopista de Santa Cruza Lo Laguna, Km. 4,500. Teléfs. 229040-41-42. TENERIFE. 
BASE LAS PALMAS . Autopista del Sur, Km. 17,500 Teléf. 25 5347-48. Apartado 943 de Los Palmos TEIDE Gran Canaria. 
BASE ZARAGOZA. . Poligono Industrial de Cogullada. Avda. Francisco Caballera, 29. Teléfs. 29 53 20 - 29 53 29 y  29 53 28. ZARAGOZA. 

F 3873 
Caterpillar, Cat y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co. 
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INSTALACIONES DE GALVANIZACION 
EN CALIENTE: 

• Tratamientos previos, instalaciones de decapado • Hornos 
de secados Hornos de cinc 1 Instalaciones para recuperación 
de cinc • Máquinas automáticas para extracción de tubos. 

CON LA ASISTENCIA TECNICA DE: DIPL. ING. LOMKE & CO 

INSTALACIONES DE DESENGRASE Y DECAPADO 
• Cubas metálicas con recubrimientos antiácidos 5 Cubas de 
madera y o cerámicas • Aspiración de vahos • Torres de 
lavado• Instalación de neutralización • Elementos de extrac-
ción y manutención. 



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJON ESA 
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BOWMAN ofrece una amplia gama de 
• ENFRIADORES DE ACEITE 
• INTERCAMBIADORES DE CALOR 
• ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION 
• COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA 

KTI 

Para mayor información 
soliciten catá/o90 detallado. 

E. J. BOWMAN (B'HAM) LIMITED 
Whitehouse Street, Birmingham Bó 4AP, England 	Telephone 021 - 359 3727 	Telex 339239 



BUQL'E CEMENTERO DE 3.350 T.R.B. 

CO1ISTRUCCION Y Rfl')RACION DE BuQUES 

FACTOR1AS: 

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 - Teifonos: 32 0150 - 32 05 00 

Telegramas: CANTABRICORITERA - Telex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 



EMPRESA NACIONAL 

ffff iff 

w. 

CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• EQUIPOS PROPULSORES 
INSTALACIONES TERRESTRES 
DE TURBINAS Y DIESEL. 

• CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

• ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

• MAQUINARIA AUXILIAR, 
GRUAS LOCOMO VILES, 
MOTONIVELADORAS, 
PLATAFORMAS DE 
PERFORACION. 

¡7 

ala 
DIQUES SECOS, FLOTANTES Y VARADEROS. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 
LAS PALMAS (GRAN CANARIA) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA. 

. 



i  A  
Precisard tener homologadas 
las materias primas para obte-
ner SEGURIDAD, DURACION, 
BELLEZA, RENTABILIDAD. 

• Productos homologados. 
• Un laboratorio a su disposición. 
• Eficaz servicio de entrega y postventa. 
• El muestrario mós completo 

del mercado. 

VENTAJAS No lo dude, consútenos y encontrará otras 
[

_FORMICAt  apicabes a su caso 

ASEGUUESE DE QUE LLEVA ESTA WCA FORMICA 

Laminado decorativo 

FORMICA ESPAÑOLA, S. A. 
,'iZ.\'\) 

Delegaciones y distribuidores 
en toda España. 

'roFMIcA es marca reçjistrada 



El aislamiento 
térmico y acústico 
enla 

INDUSTRIA NAVAL 
esta resuelto... 
con productos de 

FIBRAS MINERALES, S.A. 
Jenner, 3 - Teléfs. 401 46 12-1650 - MADRID (4) 

Delegaciones en: 

BARCELONA - Galileo, 303-305 	- Teléf. 321 89 08 
BILBAO 	- Darío Regoas, 1 	- Teléf. 41 2586 
SEVILLA 	- Plaza Nueva, 13 	- Teléf. 22 05 36 
OVIEDO 	- Avda. Pío XII, 17 	- Teléf. 23 53 99 ZA ZARAGOZA 	- Naturalista Rafael 

Cis'ernas, 4 	- Telf. 60 47 76 
VALENCIA 	- Coso, 87 	

- Teléf. 29 36 42 


