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LA NAVEGACION CON EL DECCA

POR

JOAQUIN LOPEZ CORTIJO
CAPITÁN DE NAVIO

Ingeniero Electricista A. 1. M.

Como ya conocen nuestros lectores, se ha ce-
lebrado en Londres, en el mes de mayo, la Con-
ferencia Internacional de Ayudas Radio a la
Navegación, patrocinada por el Ministerio de
Transportes e inaugurada por el Rt Hon A. Bar-
nes Mp.

Diversos conferenciantes en el curso de ella
han ilustrado a las Delegaciones de los distintos
países con introducciones preparatorias, que
han comprendido: "El problema de la navega-
ción», por Cap. R. V. Ravenhili R. N.; "Carac-
terísticas de propagación", Dr. R. L. Smits
Rose; "D. F. y comunicaciones asociadas, D. F.
instalado en tierra", por Mr. H. Stanesby, Post-
master Office, "D. F. en buques", por Sir P. G.
Redgmond, Admiralty Sigual Dpt.; "Sistema
Consol", por Mr. Caradoc Williams; "Navega-
ción hiperbólica", por J. Stesvant, Departamen-
to de Telecomunicación; "Sistema Gee y Lo-
ran", por Mr. C. Belleringer, del mismo Depar-
tamento; "Sistema Decca", por-Mr. C. J. Bartz,
Admiralty Sigual Dpt.; "Estaciones primarias
y recundarias. Radar". "Radar en buques".
"Radar, faros y reflectores, con sus problemas
de identificación". "Radar en tierra", todas da-
das por Mr. H. E. logan, R. F. Ransford, A. G.
Bogle. "Cables conductores y curvas", por H. F.
Willis y E. G. Yvons. "Agujas", por J. G. Ray-
ues, todos ellos del Admiralty Signal Research
and Hidrographics Dept. del Almirantazgo.

Estas conferencias fueron seguidas por visi-

tas a diversas fábricas relacionadas y -excursio-
nes en buques, con instalaciones apropiadas
para su estudio y comprobación de funciona-
miento.

Paradoja muy particular es la de que las gue-
rras que acarrean la destrucción humana, habi-
litan los medios de antemano conocidos para
ser aplicados "a posteriori" a la garantía de sal-
vación de aquella misma Humanidad, que por
arte del secreto militar mantenido no pudo ser
salvada.

Y ante este caso se inicia una Conferencia
para dar a conocer al mundo entero las delicias
de desaparición de los riesgos que la navega-
ción entraña, cuando la meteorología interviene
para cegar al navegante y hacerle desaparecer
o mermarle los medios de que hasta ese mo-
mento disponía para conocer su situación.

Limitando este artículo en lo que a la nave-
gación se refiere, posición del buque en todo
momento y condiciones de tiempo y de luz, pre-
tendemos divulgar sin grandes alardes de cien-
cia los distintos métodos seguidos durante la
guerra y las instalaciones hoy a disposición de
las naciones, para poder hacer que de eass se-
guridades disfruten sus nacionales y contribuir
también con su instalación al disfrute de ella
por los demás seres de la Humanidad.

La situación de un buque hasta hoy, y en
tanto no la alteren las condiciones meteorológi-
cas, está basada en la resolución de problemas
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trigonométricos tras de observaciones de sol y
estrellas, o geométricos tras la medida de de-
moras a puntos conocidos de la costa. Todo ello
requiere un estudio técnico y una preparación
de la carrera de Náutica seguida en todos los
paises.

En tanto los aparatos hoy ideados funcionen,
la materialidad de la conducción de un buque
de un sitio a otro requiere un ligero mogol, por
decirlo así, de la aguja y el timón; y si sólo fue-
ra esta la misión de un capitán de buque mer-
cante, éste podría ser cualquiera y de cualquier
mentalidad. Desgraciadamente, hay otros mu-
chos problemas que no anulan la preparación
que hoy obtienen y que debe tenerlos siempre
preparados, para el caso de la inexistencia de
aquellos medios, llamémosles mecánicos, o la
interferencia de los mismos, ya conocidas en su
antídoto obligado de las guerras.

Suficiente era para la navegación diaria re-
solver el problema de la situación por marca-
ciones a puntos conocidos; se vieran éstos, caso
de la navegación costera; no se vieran éstos,
caso de la navegación radiogoniométrica y as-
tronómica. A tal fin, se utilizan estaciones cuya
marcación se obtiene por medio de radiogonió-
metros, o se emiten señales desde el buque, que
estaciones radiogoniométricas costeras las de-
vuelven al buque bajo la forma de marcación de
tierra al buque. Pero hacía falta más; hacía
falta el automatismo a bordo ele los buques, ha-
cía falta dirigir a éstos como autómatas que no
dieran otras señales de vida que el humo que
Pudieran arrojar por sus chimeneas, o el eco del
batir de sus hélices; no más señales de bande-
ras, ni luminosas, ni de radio; el sigilo de su
trayectoria, la dirección sigilosa de una derro-
ta desconocjda de muchos. A tal fin se idearon
los procedimientos Gee. Loran y Decca, de cu-
yos procedimientos hemos de dar una ligera
idea, deteniéndonos un poco más en el último,
ya adoptado por el Almirantazgo Británico y
sólo probado y experimentado quince minutos
antes de la hora II del día D.

Basánse los tres procedimientos en igual téc-
nica, aunque su desarrollo siguiera práctica dis-
tinta, Su base es lo que se conoce por navega-
ción hiperbólica, frase altisonante al alcance de
cualquier estudiante de geometría en el Bachi-
llerato. Efectivamente, todos podemos compren-
der que el lugar geométrico de los puntos que

se encuentran a distancias iguales de otros dos
es la perpendicular a la línea que une a ambos,
y que pasa por el punto medio de su distancia.
Si un buque navega sobre esta línea, siempre
estará a igual distancia de ambos. Pero si se
separase en tal forma, que la diferencia de dis-
tancias fuese constante, ¿ qué lugar geométrico
describiría? Todos sabemos que el lugar geo-
métrico de los puntos cuya diferencia de dis-
tancias a otros dos es constante, son las dos ra-
mas de una hipérbola que tiene por focos estos
dos puntos. Así, pues, si imaginamos una carta
marina, escogemos en ella dos puntos en tierra,
a derecha e izquierda de la perpendicular en el
punto medio de la línea que los une, podemos
trazar hipérbolas en número infinito o con la
aproximación que la situación de un buque re-
quiera. Si escogemos otro punto cualquiera, y
en combinación con uno de los dos primeros
hacemos la misma operación, obtendremos un
nuevo trazado hiperbólico, que tendrá puntos
de corte con el anterior; y, por último, si esco-
gemos un cuarto punto y lo relacionamos con el
primero de los dos iniciales, obtenemos una ter-
cera serie de hipérbolas, que tendrá puntos de
coincidencia con las anteriores. Pues bien; si
los puntos están elegidos tal que los cuatro for-
men estrella, uno al centro y los otros tres a
1200 , se cubrirá con líneas hiperbólicas de infi-
nito número y puntos de coincidencia un área
de 3600 alrededor del punto central. Si un bu-
que siguiera cualquiera de estas líneas exactas,
o rutas o canales, entre ellas, realizaría lo que
puede y ha dado en denominarse navegación
hiperbólica. Si pueden nombrarse o numerarse
estas hipérbolas, bastaría decirle a un buque:
"Está usted en la hipérbola AB. CD, que tienen
un punto común X", para que éste realizara in-
mediatamente su situación. Aún debe llegarse
a más; puede, sobre una carta transparente,
aparecer un punto luminoso que marque su si-
tuación; puede leerse en un marcador de conti-
nua variación, acorde a la navegación del bu-
que, la numeración de las dos, e incluso tres,
ramas de hipérbola en las que éste seguramen-
te se encuentra. Y aun cuando dos ramas de
hipérbola pueden encontrarse en dos puntos,
nunca puede existir discusión ni duda sobre
cuál es el verdadero.

Sentados estos principios, y elegidos los cua-
tro puntos A, B, C, D, en ellos habrá de insta-
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larse cualquier sistema de emisión de ondas,
que pueda resolver el problema planteado, ha-
biéndose recurrido en los tres sistemas a ins-
talar en los cuatro puntos A, B, C, D cuatro
emisoras de radio, una principal y tres esclavas,
que emitieran sincrónicamente señales que, re-
cogidas en el buque en cuestión, pudiesen, al

ng. 3,

ser detectadas y amplificadas, proporcionar, a
éste el medio de medir el tiempo que transcu-
rra entre la llegada de la emisión principal y la
de la esclava que interese en cada particular
caso. Sabido que la velocidad de propagación de
las ondas de RF es siempre la misma, 186.000
millas por segundo, la diferencia en distancia,
deducida de la diferencia de tiempos, será del
orden del microsegundo. Gee y Loran emplean
la emisión sincrona de pulsaciones de ciclos
de RF, y, como consecuencia, emplean ondas de
alta frecuencia para la medida de la diferencia
de distancia referida a la medida de la diferen-
cia del tiempo que transcurre entre la llegada
de la onda de la estación principal y de la es-
clava, apropiada medición de diferencia de
tiempos, confiada al tubo de rayos catódicos ca-
librado a base de tiempo, para resolver el pro-
blema ya planteado de la Navegación Hiperbó-
lica, con ayuda de diagramas en los que de an-
temano están trazados fajas o caminos de cons-
tante diferencia de distancia.

El "Decca", sobre el cual nos extenderemos
un poco más, adoptando, como ya se ha dicho,
el mismo principio básico, resuelve éste prácti-
camente por una técnica que, aunque en alto
grado ingeniosa, es de la mayor sencillez. Una
caja que pesa 75 libras, de 60 X 50 >< 40 cm.,
contiene todo el conjunto de aparatos, y tres

indicadores del tamaño de tres cuentakilóme-
tros pueden instalarse en el cuarto de derrota,
siendo todo ello suficiente para situar el buque
en todo momento. Las figuras 1 y 2 ilustran el
equipo completo, que la casa posee, y que puede
instalarse en buques por el sistema de alquiler
mensual.

Tratemos ahora de desmenuzar su concep-
ción técnica, lo que nos hará conocer el conte-
nido de ese cajón y su repercusión sobre los in-
dicadores.

El "Decca", como ya hemos dicho, aceptando
el mismo principio técnico como punto de par-
tida, instala una estación principal A y tres
esclavas, B, O, D, en estrella, de potencia sufi-
ciente para cubrir en 3600 la extensión de mar
que se propone, y emite síncronarnente tanto
con la principal como con las esclavas, ondas
continuas síncronas no moduladas, cuya dife-
rencia de fase aprovechan los autores para el
trazado de un diagrama fijo de tipo hiperbóli-
co alrededor de principal y esclavas, midiendo
indirectamente la diferencia de distancia con la
diferencia de fase. En efecto, a lo largo de la
línea RQ, pérpendicular AC en su punto medio,
en la figura 3, las ondas emitidas por A y 0

}'ig 2.

llegan en correspondencia de fase. El primer
problema que se 'presenta es que el trazado del
diagrama fijo de tipo hiperbólico se mantenga
con toda exactitud; ello requiere que la estación
principal y la esclava, a las que correspondan
un trazado, mantengan, no tan sólo su sincro-
nía de frecuencia exactamente, sino también de
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fase con tolerancia no superior a 10 (veremos
por qué). Esto se consigue porque la , transmi-
sión de A es recibida en B, C, D por una antena
(lcop aerial) y receptor, alimentando un divisor
de frecuencia, pasando después por un multipli-
cador de la misma, alimentando este último el

corriente continua que genera para alimentar
un reactor de válvula asociada al mando del
transmisor de la esclava, siguiendo el mismo
principio que rige para la corrección automá-
tica de sintonía en los receptores de radiodi-
fusión. A todcs los puntos del trazado que se

sistema transmisor de B C o D, con lo que el
conjunto mantiene su relación de frecuencias;
no por esto se aseguraría el sincronismo de
fase, que raramente se conseguiría si la mani-
pulación fuese independiente en principal y es-
clavas, caso Gee y Loran, que necesitan opera-
dores para el control de fase. Decca lo resuelve
con receptores cercanos a B U y D, que reco-
giendo las armónicas comunes a la transmisión
principal y esclava correspondiente, las envía
a un discriminador de fase, aprovechándcse la

encuentren 14 de longitud de onda más lejos
de B, llegan las emisiones de éstas con una di-
ferencia en tiempo de 1/2 longitud de onda y,
por consiguiente, en oposición de fase. A pun-
tos, otro 1/4 de longitud de onda más cerca
de A, y, de consiguiente, otro de 1/4 de longitud
de onda más lejos de B, y, por consecuencia, me-
dio cielo de distancia desde la primera, partida,
llegan las emisiones nuevamente en. fase. El
espacio que separa, pues, a dos hipérbolas en
fase es de medio ciclo. Este espacio le llamare-
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mos una ruta o camino, cuyo ancho depende de
la longitud de onda elegida. Si, pues, ésta fuera
de 1.500 metros, las rutas o caminos tendrían
750 metros en la línea que une las dos emisoras,
distancia que va aumentando, ya que las ramas
de hipérbola van separándose. Si, de consiguien-
te, eligiéramos un indicador de fase y lo gra-
duásemos cada 3, podría cometerse en la apre-
ciaciónde la distancia en dicha región un error
de próximamente 6 metros. A medida que se
alejan las ramas de hipérbola, el posible error
aumenta; no obstante, el grado de exactitud es
muy grande. Para realizar ésta se necesita

----va-- -- - -

Fig. 1.

idear algún medio con el cual indicar la dife-
rencia de fase, en ciclos y grados, entre cada
par de señales. El método debe 'ser claramente
independiente de la amplitud de éstas. Para
ello, el Decca emplea un indicador de fase, como
más adelante veremos. Ahora bien; la primera
dificultad con que se tropezó para la realización
práctica era que los indicadores de fase pueden
trabajar sólo con señales de idéntica frecuen-
cia, en tanto que si los transmisores trabajaran
todos con igual frecuencia, la discriminación
de sus emisicnes sería imposible hacerla en los
receptores que alimentasen los indicadores de
fase. Esta imposibilidad se ha vencido total-
mente haciendo que cada par de transmisores
trabajen en frecuencia distinta con una armó-
nica común. Así, pues, dispuesto, imaginemos
que el transmisor principal trabaja a 60 kc/s.

y el B 43 del A, o sean 80 kcs., ambos tienen
la armónica 340 kc,/s. común. Ambas señales
son recibidas en el puesto o buque a situar, am-
plificadas independientemente, pasando cada
una por un multiplicador de frecuencia que
saca la cuarta armónica de la estación princi-
pal A, y la tercera, de la esclava B, enviándolas
a uno de los indicadores de fase. Si C transmi-
tiese a 90 kc./s., es decir, 3/2 de A, un nuevo
multiplicador de fase que, extrayendo la terce-
ra de la principal y la segunda armónica
180 kc/. la pasará a un segundo indicador de
fase. Si un tercer puesto D transmitiese a
70 kc..s., es decir, 7,6 de A, nuevamente la se-
ñal amplificada pasaría por un tercer multipli-
cador de fase, que extraería la séptima armóni-
ca de la principal y la sexta armónica 720 kc/s.,
enviándola a un tercer indicador de fase. He-
mos conseguido, pues, que los indicadores de
fase trabajen a igual frecuencia y las estacio-
nes a distinta frecuencia.

Hemos, pues, conseguido la invariabilidad
del diagrama hiperbólico de la figura 4 y la
medida de la diferencia en distancia, de acuer-
do con la diferencia de fase. Pasamos por alto
les amplificadores, multiplicadores o divisores
de fase, deteniéndonos en la realización prác-
tica de los indicadorEs de fase Decca. El diagra-
ma eléctrico de la figura 5 indica claramente
que las emisiones de A, convenientemente am-
plificadas, alimentan los multiplicadores de
fase, y éstos, a su vez, en oposición de fase, los
pares de díodcs enlazados entre sí como discri-
minadores de fase. De por sí esta señal de A
producirá potenciales iguales y opuestos en
cada par de diodos, y las corrientes endereza-
das que alimentarían el amplificador de CC de
cada uno serían nulas. Las emisiones de B, con-
venientemente amplificadas y multiplicadas,
alimentan las bobinas Vbl y Vb2 en cuadratura
de fase, por estar sus ejes en ángulo recto. Si
ocurriese casualmente que Vb1 estuviere en
fase con una sola mitad de Va, el equilibrio po-
tencial en los díodos de esa mitad quedaría al-
terado, y una corriente pasaría a través de las
bobinas C. Por otra parte, la otra mitad de VcL,
en oposición de fase con su primera mitad y en
presencia de Vb2 en cuadratura con Vbl, man-
tiene, afectando por igual el equilibrio potencial
dl segundo par de díodos, y ninguna corriente
pasa a través de las bobinas C2, El elemento

o-

v
Vbl
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móvil del indicador de fase Decca, un disco
imantado se orienta según el eje de las bobi-
nas 0, y el puntero que gobierna marca el cero
del indicador. Hemos partido de dos emisiones
de A y B, Va y Vb, en fase. Si la segunda mitad
de la Va estuviese ahora en fase con la Vb2, e.
equilibrio potencial de los diodos que alimentan
se alteraría, y una corriente recorrería las bo-
binas C2, orientándose convenientemente el in-

L_E;Z]
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Fig. 5.

dicador, ya que ahora la primera parte de Va
en oposición de fase con la segunda, y la Vb,
en cuadratura con la Vb2, aquélla influenciaría
por igual el equilibrio potencial del primer par
de díodos, no produciendo alteración de corrien-
te, siendo nula la que pasase por C. Se concibe
que estas fuerzas que orientan el disco magné-
tico puedan ocupar todas las posiciones inter-
medias entre los ejes de las bobinas C y C2 en
sus cuatro cuadrantes, ya que entre dos posi-
ciones en fase de las emisoras que sucesiva-
mente puede alcanzar un buque en dos tiempos
diferentes hay diferencias de fase distintas que

señalarán lcs intervalos de tiempo entre los dos
en fase. Hasta aquí, el funcionamiento teórico.

La realización la llevan a cabo, por consi
guiente, los indicadores de fase Decca, o sea los
a modo de cuentakilómetros instalados en el
cuarto de derrota. Para fijar bien las ideas, el
trazado hiperbólico que se facilitará a los bu-
ques se hará de acuerdo con las instalaciones
principal y esclavas ele la red transmisora. Su-
pongamos que se instala una principal A y tres
esclavas, roja, verde y violeta. Se pone la prin-
cipal a trabajar a una frecuencia, pongamos
por caso, de 85 kc/s., transmitiendo en sincro-
nía de frecuencia y fase las B, C, D, roja, verde
y violeta, a frecuencias 4/3, 3/2 y 7/6, ó sean,
115,5 kc/s., 127,5 kc,/s. y 99,16 kc/s. Los indi-
cadores de fase en las estaciones B, C, D, roja,
verde y violeta, ligados a sus respectivos trans-
misores, y la estación del buque, acordarán la
cuarta y tercera armónica de la estación prin-
cipal y roja, 340 kc./s.; la tercera y segunda de
la principal y verde, 255 kc/s., y la séptima y
sexta de la principal y violeta, 595 kc.s., ac-
tuando los manipuladores de las esclavas roja,
verde, y violeta, no tan sólo en sincronía de fre-
cuencia, sino también de fase, y recibiéndose en
el buque en lee, indicadores las señales en sin-
tonía de frecuencia. Conseguido, pues, lo que s
deseaba, permanencia del diagrama hiperbólico
y trabajo de los indicadores de fase a frecuen-
cias iguales. Falta ahora, graduar los indicado-
res, para lo que hemos llamado rutas o caminos
a los espacios correspondientes entre dos hipér-
bolas en fase. El transmisor verde trabaja a una
frecuencia de 127,5 kc/s., y el receptor, del bu-
que recibe la armónica del grupo principal/ver-
de, 255 kc/s., que corresponde a una longitud
de onda de 1.176 metros; por consiguiente, cada
media onda, 583 metros, cogerá dos hipérbolas
en fase, es decir, una ruta o camino; el trans-
misor rojo lo hace a 112,5 kc/s., y el receptor
del buque recibe la armónica del grupo princi-
pal/rojo 340 ke/s., longitud de onda correspon-
diente, 884 metros; la media onda, 442 metros.
El transmisor violeta lo hace a 99,16 kc,./s.; el
receptor recoge la armónica del grupo princi-
pal/violeta, 595 kc/s.; longitud de onda corres-
pondiente, 504 metros; la media onda, 252 me-
tros. Los números 583, 442 y 252 metros, mar-
cando los metros que separan las hipérbolas en
fase, constituirían rutas o caminos, y convi-
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niendo igualar éstas, se gradúan los receptores
de fase de la siguiente forma: a una ruta o ca-
mino del receptor verde se le asignan 200; al
rojo, 15', y al violeta, 811 ,87, Así, las rutas son
de diferente longitud y arco; pero mecánica-
mente los engranajes pueden igualarlas a 583
metros; y silos 20 0 , 150 y 80,5 se dividen en 100
partes, el error que puede cometer un buque en
su situación será como máximo de 5,83 metros,

te", "Test", "Prueba", "Ref/Oper", "Referen-
cia/Operando", cuyo objeto vamos a decir, aun-
que antes de ello, y para mejor comprensión,
vamos a poner en función todo un equipo, su-
poniéndole convenientemente instalado.

El puesto A, emisora principal, empieza a
emitir una onda continua, no modulada, de
85 kc/s. Los puestos B (roja), C (verde) y D
(violeta), con sus estaciones en función, son

INDICADOR ROJO
	

INDICADOR VERDE

INDICADOR . VIOLETA

Fig. 6.

con sobradísima aproximación. Así puede ver-
se en la fotografía que el receptor verde tiene
su circunferencia graduada en 18 divisiones de
la 30 a la 48; el rojo, en 24 divisiones de la O
a la 24, y el violeta, en 42 divisiones de la 50 a
la 92; corresponde, pues, cada división, a una
ruta de igual número de metros. Una segunda
aguja en todos ellos marca la centésima del ruta,
y cada vez que la aguja principal pasa una ruta,
letras de la A a la J señalan la ruta correspon-

diente en el diagrama hiperbólico; así, por
ejemplo, la situación de un buque queda bien
definida si leemos los coordenados rojo G. 13,5,
verde E. 11,8. Aparte de esto, llevan palancas de
maniobra que marcan "Cero", "Reset", "Ajus-

controlados por la A, que pone en función la
manipulación ele ellas, acordadas en frecuencia
y fase. Funcionan, pues, las cuatro estaciones,
las que en evitación de supresión del servicio
por averías son de doble instalación. El buque
receptor recibe las señales, y pueden ocurrir dos
cosas: Que el buque se encuentre en la zona ac-
tiva de la red, porque se haga a la mar desde
un puerto de ella, o que el buque en la mar haga
entrada en la zona activa de la red. En el pri-
mer caso, extrae su situación del diagrama hi-
perbólico, situación que ha de llevar a los in-
dicadores de fase o ruta, después de compro-
bar el exacto funcionamiento de éstos. Para ello,
puesta la palanca de maniobra del indicador de
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ruta verde en "Referencia", se envían a los tres
indicadores de ruta a la vez las señales que
emite un oscilador local de alta estabilidad, que
tiene armónicas de frecuencia igual a las de las
tres estaciones: roja, 113,3; verde, 127,5; vio-
leta, 99,16. Estas señales, consistentes en pe-
queñas pulsaciones, son amplificadas y multi-
plicadas, llegando a los discriminadores de fase
a las frecuencias de 340, 25 y 595 kc/s., y es-
tando en fase con media bobina de A y me-
dia de B en fase con A, lleva automáticamente
todos los indicadores de fase a cero. Si de por
sí no fueren o alguno estuviese desviado, se lle-
varían a cero:, haciendo uso de la palanca de
maniobra marcada "Cero" en cada indicador.
No se debe admitir error inicial superior a un
grado, lo que representaría la veinteava parte
de 3.825 metros, o sean 191,25 metros de error
en la situación del buque. Hecha esta compro-
bación, se volverá la palanca de maniobra a
"Operando". Continuando, y extraído del dia-
grama hiperbólico la situación del buque, por
ejemplo, G. 13,5, E. 11,8, utilizando las palancas
de maniobra marcadas "Reset", "Ajuste", se
hará que las agujas correspondientes marquen
G. 13,5 y E. 11,8, y ya ellas continuarán mar-
cando automáticamente, según la navegación
del buque. En el segundo caso del buque que
entra en la zona de actividad de la red, después
de comprobado el cero de los indicadores de ru-
ta, puede el buque llevar al diagrama su situa-
ción, obtenida por los medios usuales, extra-
yendo del diagrama sus coordenadas, llevándo-
las a los indicadores correspondientes, y ya se-
guir operando. Para casos en que buques en-
tren en la zona activa de la red sin situación
conocida, casos en realidad raros, o para aero-
planos, ya que estas instalaciones son igualmen-
te útiles para buques que para aeronaves; exLs-
te un procedimiento conocido por "Identifica-
ción de ruta" ,que está en pleno desarrollo por
la casa Decca Navigator C' > Ltd., y que por sólo
conocerlo muy ligeramente no exponemos. Des
Sos los sistemas adoptados. En el primero, cada
20 segundos "de tiempo" las estaciones envían
dos series de 10 pulsaciones, que las agujas de los
indicadores de ruta acusan. Estas pulsaciones
son todas en sentido de las manillas de un reloj o
en el contrario, o cierto número en un sentido y
el resto en el contrario. Contando el número y el

sentido, y llevando estos datos a una tabla que
la casa suministra, se obtiene la identificación
de la ruta. Esto no es aplicable a aeronaves,
pues en 20 segundos "podrían haber pasado de
una ruta a otra". Otro de los procedimientos que,
aunque requiere un receptor algo más complica-
do y un contador adicional, es el de que este últi-
mo suministre directamente cada cinco minutos
la indicación de la numeración de ruta. Este sis-
tema, aunque aún no perfeccionado, es útil para
aeronaves, por tenerse la indicación instantánea.

Se ha limitado este escrito a notificar los
tres sistemas existentes para situacioncs de bu-
quce o aeronaves, todos basadcs en igual prin-
cipio, Navegación Hiperbólica, aunque de reali-
zación diferente, sin proceder a enumerar las
ventajas e inconvenientes de unos u otros. He-
mos descrito minuciosamente el sistema Decca
por la particularidad de ser el instalado por el
Almirantazgo inglés, lo cual no es de extrañar,
por ser de patente eminentemente nacional.
Ahora bien, hablando con generalidad, sería in-
dudablemente necesario el tomar en considera-
ción estos adelantos en una Península que, como
la Ibérica, está cruzada por tanta red de aero-
naves y está rodeada de mar en su casi totali-
dad, y en la que tantos buques arriban ü: En la
que tantos buques recalan, como puntos de re-
ferencia para continuar su derrota hasta su des-
tino. Sea cual sea el sistema a adoptar, éste
debería ser homogéneo en cuanto a la Penínsu-
la Ibérica se refiere, lo que requeriría un previo
acuerdo con Portugal para la instalación de la
red, ya que con una estación principal en el cen-
tro de España y tres esclavas, NO, NE y SO,
de la Península Ibérica, se cubriría toda la cos-
ta atlántica, mediterránea y cantábrica, y con
otra red, con estación principal en Valencia o
Cartagena, y tres esclavas en Palma de Mallor-
ca, Melilla y en el centro de España, se cubriría
todo el Mediterráneo occidental. Ese acuerdo
pudiera ser a base de instalación por cada Go-
bierno de la estación, bien principal o esclava,
en su territorio, con percepción de un canon,
repartido proporcionalmente a capital desem-
bolsado, canon que amortice los gastos de sos-
tenimiento y a pagar por los buques o aerona-
ves que monten sistema receptor apropiado a
la red que se instale.
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Ultimas innovaciones introducidas en

el campo de la soldadura eléctrica'*'

POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
INGENIERO NAVAL

Empleamos la palabra innovación en el títu-
lo de esta conferencia sin atrevemos a susti-
tuirla por la de adelanto, porque en una técni-
ca tan exuberante en procedimientos como
aquella que nos ocupa, aunque todos los cami-
nos y perspectivas que continuamente se perfi-
lan deben ser inmediatamente registrados, úni-
camente es el juicio de los años quien, en defi-
nitiva, puede en muchos casos aplicarles una
calificación tan positiva después de haberse sal-
vado, con el transcurso del tiempo, toda clase
de criterios erróneos, personalismos absorben-
tes y propagandas interesadas de toda clase.

Para nuestra comodidad de exposición va-
mos a considerar sucesivamente las últimas in-
novaciones introducidas en cada uno de los
apartados siguientes:

1 . 0 Empleo de instalaciones de corriente al-
terna de alta intensidad y utilización de elec-
trodos de grueso diámetro.

2.0 Aparatos de soldadura automática
3° Soldadura eléctrica submarina.
4. 11 Medios de inspección de las costuras sol-

dadas.

() Conferencia pronunciada en la Escuela Espe-
cial de Ingenieros Navales el día 17 de mayo de 1946.

EMPLEO DE INSTALACIONES DE CORRIENTE ALTER-

NA DE ALTA INTENSIDAD Y UTILIZACIÓN DE ELEC-

TRODOS DE GRUESO DIÁMETRO.

El progreso económico de la soldadura eléc-
trica en construcción naval está íntimamente li-
gado a la posibilidad de utilización de electrodos
de gran diámetro, cosa que difícilmente puede
llevarse adelante con las instalaciones de co-
rriente continua por culpa del "soplado" del
arco, ya que en las referidas instalaciones,
cuando se sobrepasan los 250 ó 300 amps., son
muy señalados los efectos de aquel factor, lo
que, naturalmente, limita el diámetro del elec-
trodo a unos 6 mm. como máximo.

La corriente alterna, aparte de no producir
"soplado", ofrece la ventaja que ya señalamos
en nuestra primera conferencia: de un coste ini-
cial más reducido y una conservación más sen-
cilla por, tratarse de equipos estáticos.

Como más adelante veremos, en los aparatos
de soldadura automática se emplean hoy en día
intensidades de hasta 3.500 amps., cifra muy
significativa si se compara con los 300 amps. uti-
lizados hasta hace muy poco, como máximo, en
la soldadura manual.

Hemos tenido personalmente muchas ocasio-
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nes de comprobar prácticamente que la veloci-
dad de fusión del material de aportación es pro-
porcional a la intensidad de la corriente emplea-
da, por lo que nunca nos causó extrañeza que
las investigaciones en beneficio de una soldadu-
ra más económica se encaminasen en este sen-
tido.

Soldadura de planchas a tope.

Con el uso de altas intensidades y gruesos
electrodos se consigue, en el caso particular de

Fig nt 1

las soldaduras a tope, otra ventaja aún, que es-
triba en una marcada reducción de las defor-
maciones angulares que aparecen en todas las
soldaduras en y provocadas por la excentrici-
dad de las expansiones y contracciones del ma-
terial afectado por el calor del arco, pues sin
duda el electrodo grueso, al tener una mayor pe-
netración, uniformiza los fenómenos térmicos a
través del espesor de la plancha.

Sokiadura,s' en ángulo.

Donde verdaderamente parece que ha de sa-
carse un enorme partido con la utilización de

j45.
	 iz\ \\\\\\\\\' 

Fg.ri. 2

corrientes de alta intensidad y electrodos de
gran diámetro es en el tipo de soldaduras en án-
gulo, sobre todo en el caso de que se logre sol-
ventar un impedimento que a nosotros nos pa-
rece muy grande, y que estriba en las dificulta-
des que surgirían, según veremos, para el con-
trol adecuado de las costuras. Si este inconve-
niente se lograse solventar de alguna forma,
nos atrevemos a afirmar que se obtendrían eco-
nomías hasta del 20 por 100 en el tipo de cor-
dones de que nos estamos ocupando con unas

modificaciones mínimas en la técnica de su sol-
dadura, según vamos a describir a continuación.

La soldadura de las costuras en ángulo se
lleva a cabo normalmente manteniendo el elec-
trodó con las inclinaciones que se indican en la
figura núm. 1 y desplazándolo lentamente con
una velocidad tal que su extremo se conserva
frente a la zona fundida y, por tanto, nunca en
contacto ni dirigido plenamente contra los bor-
des del material a unir; pero si se cambia la
forma de sujetar el electrodo y éste se conduce
según-se indica en la figura núm. 2, y el arco
se mantiene tan corto que el recubrimiento toca
prácticamente el material (fig. 3) y se adopta
una velocidad tal que la escoria y zona fundida
queden casi detrás de la punta del electrodo,
automáticamente se incrementa la penetración
conseguida en la raíz de la costura. Natural-
mente que si la velocidad de conducción es de-

Fg, n

niasiado lenta, el material fundido y la escoria
tocarán la punta del electrodo disminuyendo el
efecto indicado.

¿Qué ventajas podemos obtener incrementan-
do la penetración en la raíz, es decir, modifican-
do la técnica de las soldaduras en ángulo en la
forma que hemos dejado apuntada? Nada me-
nos que un aumento de resistencia, mayor velo-
cidad de trabajo y menor consumo de electro-
dos, como vamos a ver seguidamente.

El tipo de junta ideal, desde el punto de vista
de resistencia, es, naturalmente, el indicado en
la figura núm. 4, en la que se ha representado
un caso de penetración total con fusión comple-
ta de las superficies de contacto de las planchas,
imposible de conseguir en la práctica, siendo,
por el contrario, el tipo de costura obtenido nor-
malmente el indicado en la figura núm. 5, en
que la penetración en la raíz es nula y todas
las líneas de fuerza que hayan de pasar de una

565



INGENIERIA NAVAL
	

Número 136

plancha a otra han de hacerlo a través del ma-
terial aportado solamente, por lo que parece ló-
gico intentar por todos los medios el obtener
un cordón como el indicado en la figura núm. 6,
en el que gracias a una pcnetración más allá del
vértice o raíz, se precisa aportar, para una mis-
ma resistencia de la junta, una menor cantidad
de material, es decir, que el cuello efectivo del

4

cordón estará formado en este último caso por
material aportado y plancha fundida.

En la probeta que tengo el gusto de mostrar
a ustedes, elaborada en la Factoría de Cartage-
na, se pueda ver la diferencia de penetración
obtenida en la raíz con un mismo electrodo e
intensidad, pero conducido en la forma usual a
lo largo de una de las caras y en la nueva for-
ma que hemos dejado apuntada a lo largo de
la otra. La diferencia, aunque no muy grande,
es sin embargo apreciable.

Naturalmente que una de las principales ven-
tajas conseguidas no tiene por ahora resultado
práctico, puesto que cuando se precise por re-
sistencia un cordón de 5 mm., por ejemplo, ¿qué
Inspector va a dar como bueno otro cordón con
cuello aparente de 3 mm. nada más, aun esti-
mando que se han puesto todos los medios para
conseguir un cuello efectivo de 5 mm.?

En algunos catálogos de casas extranjeras fa-
bricantes de electrodos hemos visto anunciados,
en estos últimos meses, algunos tipos especia-
les para ser conducidos en forma análoga a la
que hemos descrito anteriormente, habiendo so-
licitado por nuestra parte a dichas casas infor-
mación y muestras que esperamos recibir en
breve.

La idea de conducir el electrodo perpendicu-
larmente al cordón, y sin ninguna clase de os-
cilación, nos fué sugerida al pensar en la forma
de trabajo de los aparatos automáticos en los
que esto se realiza así e inmediatamente hici-

mos en Cartagena algunos ensayos, apreciando
no sólo el incremento de penetración obtenido,
sino también la economía de tiempo que puede
conseguirse.

Para que ustedes puedan formarse una idea
de la influencia de la intensidad de la corriente
y forma de conducción del electrodo sobre el
tiempo invertido y, por tanto, sobre el catete de
las costuras en ángulo, tengo el gusto de mos-
trarles el gráfico de la figura núm. 7, deducido
durante unos ensayos efectuados también en la
Factoría de Cartagena.

En dicho gráfico, los puntos que se señalan
con una cruz representan los valores correspon-
dientes a la conducción del electrodo en sentido
perpendicular al cordón, pudiendo estimarse
que la economía conseguida es de un 12 por 100
en algunos casos.

El Astillero de Cartagena no puede sacar ac-
tualmente ningún partido de esta comprobación,
pues por las razones que expu:imos en nuestra
primera conferencia se ve obligado a soldar,
por ahora exclusivamente, con corriente conti-
nua, y el "soplado" del arco imposibilita enton-
ces esta nueva forma de conducción en muchas
zonas de la costura.

APARATOS DE SOLDADURA AUTOMÁTICA.

Los aparatos de soldadura automática que
conocemos hasta la fecha pueden dividirse en
dos grandes grupos, según utilicen alambre re-

1

Fig.

cubierto en la forma usual para la soldadura
manual, o que emp1 een alambre desnudo intro-
duciendo en la zona a soldar, en forma de pol-
vo, los elementos de aleación y aquellos que han
de constituir la escoria.

Los primeros aparatos pudieran denominarse
de "arco descubierto" y los segundos de "arco
sumergido", en razón a que en estos últimos
éste no es visible por quedar oculto bajo el pol-
vo depositado a su alrededor.

e
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Aparatos automáticos de "arco descubierto"

Son comerciaimehte los primeros que surgie-
ron, y podemos citar entre los más perfeccio-
nados de este tipo a los aparatos Kjellberg, en
los que pueden utilizarse todos los electrodos
de dimensiones y recubiertos normales. En la
foto núm. 1, que se muestra, áparece la cabe-

Foto L

za porta-electrodos de uno de estos aparatos
Kjellberg, que trabaja alternativamente con dos
electrodos cuyos ejes forman un ángulo agudo
que se corta en el arco, de forma que cuando el
primer electrodo se ha gastado casi, el segundo
se pone en movimiento, y en el momento en que
aquél se consume por completo el arco salta des-
de el segundo sin apagarse ni oscilar. Estos
aparatos, que trabajan con intensidades de has-
ta 400 amps., tienen un ingeniosísimo sistema
para el control del arco, como puede apreciarse
en el esquema de la figura núm. 8 y descripción
adjunta al mismo.

Yo tuve ocasión de ver trabajar en Madrid, el

año 1942, a uno de estos aparatos Kjellberg,
aunque ignoro si logró ser vendido a alguna in-
dustria española; pero en Alemania puede ase-
gurarse que alcanzaron bastante difusión, pu-
diéndose apreciar en la foto núm. 2 una bate-
ría de estos aparatos instalada en los talleres
de la casa Krupp.

Aparatos automáticos de "arco sumergido".

En la soldadura eléctrica manual puede de-
cirse que no sólo en España, sino en todas par-
tes, no se han empleado nunca corrientes de
soldadura superiores a los 600 amps. (dos gru-
pos convertidores del tipo comercial acoplados en
paralelo) y tampoco en los aparatos automáti-
cos de arco descubierto la corriente en el arco
suele superar aquel valor, como ya se ha visto.
Por el contrario, en los sistemas de que vamos
a ocuparnos ahora se emplean intensidades mu-
cho más altas y, desde luego, para un mismo
diámetro de electrodo y espesor de la plancha
siempre muy por exceso de aquellas utilizadas
con cualquiera de los métodos conocidos hasta
el presente, lo que precisamente les permite al-
canzar grandes velocidades de soldadura.

Quiero llamar la atención, antes de seguir
adelante, sobre el hecho de que es preciso una
preparación de las costuras aún más cuidadosa
que en el caso de la soldadura manual para
conseguir un gran rendimiento con estos siste-
mas, y tengo entendido que hasta lograrse el
nivel necesario en este sentido han sido gran-
des las luchas entabladas con el personal en to-
dos los Astilleros.

La idea que ha presidido la construcción de
estos aparatos es la que el alambre desnudo
ofrece mayores facilidades en su manejo que
el alambre recubierto, por lo que se prescinde
de este último, introduciendo directamente el
material de protección en la zona soldada bajo
la forma de polvo finamente dividido, el cual
puede no transportar elementos de aleación.

La soldadura tiene lugar sin gases ni proyec-
ciones y sin la irradiación natural de luz (de cu-
yos rayos actínicos hemos de protegernos con
tanto cuidado en todas las soldaduras de arco
descubierto), contribuyendo el polvo fundido,
en forma eficaz, a retener el calor y evitar un
rápido enfriamiento.

Conocemos dos tipos de aparatos automáti-
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cos de arco sumergido que han alcanzado gran
difusión, sobre todo en los Estados Unidos de
América, uno de ellos denominado Unionm,e2t,
que utiliza corr.iente alterna en el circuito del
arco, y el otro conocido por Iáncold'weld, y que
emplea corriente continua. Ambos aparatos no

de abril, por lo que aquí nos limitaremos sola-
mente a hacer algunas indicaciones importantes.

La figura núm. 9 muestra esquemáticamente
la forma en que se ejecutan las soldaduras cuan-
do se emplea este sistema, y el polvo utilizado
en estos casos es un silicato cálcico magnésico

Fig. fl± 8

= -.=- - --- -
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------	 J '	 -

+5-20V

20V	 D

pueden elaborar, desde luego, más que soldadu-
ras sobre el piso; pero éstas son llevadas a cabo
con enorme celeridad, bastándonos para apre-
ciar su magnífico rendimiento la siguiente com-
paración:

Vclocida.cle.s en la soldadtu.ra a tope de planchas
de 12 mm. de espesor.

	

Soldadura eléctrica manual ............... . ....	 1 mL hora.

	

Uflionnit .................	 27

	

LiflcOZdwId ..............	 50

con un porcentaje variable de alúminas o sales
halóideas de metales alcalinotérreos, o ambos
elementos a la vez, pero sustancialmente libre
de óxido de hierro no combinado o de materia-
les desprendiendo gases venenosos durante la
soldadura. Es anhidro y no higroscópico y su
conductibilidad eléctrica aumenta con la tem-
peratura. No corroe a los metales en ninguno
de sus estados húmedos o seco, fundido o sin
fundir. Como no es conductor de la electricidad
en frío, el contacto eléctrico se establece dispo-

Foto 2,

Del primer tipo de aparatos nos permitimos
traducir un extenso e interesante artículo de la
revista Wekl4ng, que fué publicado en INGENIE-

RÍA NAVAL en el número correspondiente al- mes

niendo un trozo de alambre entre el extremo
de la varilla y la obra a ejecutar antes de la
aplicación de la corriente.

Precisamente por la resistencia que ofrece el
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polvo al 1:Tc de la corriente se genera gran
cantidad Jo calor, el cual está confinado en una
zona relativamente pequeña con una tempera-
tura Estimada entre 2.000 y 3.000 grados C,
consiguiéndose de este modo una gran penetra-
ción.

Existen en la industria varios tipos de má-

fleje de las piezas a soldar, es decir, del voltaje
del arco, el cual se lleva a cabo por el sistema
electrónico, y consiete en una válvula electró-
nica ccnectada al circuito del inducido del mo-
tor de alimentación del alambre, la cual hace
variar la corriente del mismo en forma propor-
cional a las variaciones de voltaje del arco.

Fig. n t 9- Represeritecidri esquemática de( sistema de soldadura LlnionrneLt.

ArTubo de aumentación del Polvo LJriiorimeLt. B.-Alarnbr, desnudo, Cr Planchas móviles

de retención. D.- Polvo fundido. E-Superficie de Le costura Obt.flid3.GPletiflI para 8—

porte del metal tundido 4- ChsfLri en V. .1-Metat aportado l(- PLenche.La direcci6:

de la soWadurs es hacia La izquierda.

quinas de esta clase, unos con autopropu1sln,
otros sin ella, y montados estos úl timos sobre
estructuras bajo las cuales se puede desplazar-
la obra. El tipo de mayor capacidad, denomina-
do "M", utiliza alambre hasta de 1/2" de diá-
metro y suelda material de 2 1/2" de espesor
en una sola pasada, empleando corrientes has-
ta de 3.500 amps., las cuales se derivan de dos
o a lo más de tres tran formadores de unos
1.000 amps., 75 EVA con bobinas de reactan-
cia y condensador para corrección del factor
de potencia.

Todos los aparatos llevan dispositivo de auto-
guía de la cabeza, la cual está montada sobre
una charnela de eje vertical, según se aprecia
en la foto núm. 3, y que la permite seguir las
menores variaciones de la costura.

Para propulsar los aparatos se utiliza una
instalación Ward-Le-onard o un motor de induc-
ción de corriente alterna y velocidad. variable
con amplio grado de variación de velocidad, ob-
teniéndose en ambos casos una variación de ve-
locidad sin escalones; pero la parte más inte-
resante de los aparatos es el control de la sepa-
ración entre la punta del electrodo y la super-

Con repecto a los aparatos de soldadura au-
tomática conocidos por el nombre de equipos
Lincoldwek, que como hemos dicho utilizan co-
rriente continua en el circuito del arco, debe ha-

loto 3.

cerse destacar que desarrollan velocidades de
soldadura mucho mayores aún que los Union-
melt, según se ha apreciado en la comparación
que hemos efectuado con anterioridad.
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Se trata de aparatos de patente norteameri-
cana que han sido bastante utilizados en la
construcción de barcazas de desembarco y en la
prefabricación de muchas piezas de barcos.

Los fundamentos del sistema Lincoldweld
son los mismos que los del Unionmelt; pero los
fabricantes de esta patente sostienen que la co-
rriente continua tiene muchas ventajas impor-
tantes sobre la alterna, tales corno un control
más positivo y fácil del grado de alimentación
del electrodo por medio de la opción a endere-
zar o invertir la corriente, capacidad de soldar
mejor materiales no férricos, cte. Desde luego,
e] control del arco nos parece extremadamente
simple, pues no consiste en relés o dispositivos
electrónicos, sino que el motor de alimentación
del alambre es sencillamente controlado por una
excitatriz especial.

La característica más acusada de este siste-
ma es la densidad extremadamente alta de ]a
corriente utilizada, pues, por ejemplo, un elec-
trodo de 3 mm. puede llevar hasta 650 amps., lo

empleada por medio del reóstato correspon-
diente desde unos 300 a los 1.200 amps.

En la foto núm. 4, que se muestra, de una de
las cabezas de soldar de este tipo, puede apre-
ciarse el tambor del alambre, la tolva del pol-
vo y el control montado sobre el motor de pro-

Foto 5.

pulsión. Naturalmente. hay también otros apa-
ratos que son portátiles, y en la foto núm. 5
pueden verse los rodillos guías que se utilizan
en estos últimos cuando han de elaborarse cos-
turas en V.

Finalmente, diremos que las cabezas de sol-
dar Lincoldweld pueden cambiarse en pocos mi-
nutos, disponiéndose para alimentar el alambre
a 401 de la horizontal y ejecutar en esa forma
soldaduras en ángulo.

SOLDADURA ELÉCTRICA SUBMARINA.

Foto 4.

que produce una gran penetración al mismo
tiempo que permite obtener cordones de cuello
muy pequeño con la economía consiguiente y
disminución de la deformación.

Las instalaciones de este tipo tienen normal-
mente una capacidad máxima de 1.200 amps.,
pudiéndose variar la intensidad de la corriente

En la Sección de Revista de Revistas de nues-
tra publicación técnica INGENIERÍA NAVAL se ha
dado ya alguna referencia de este proceso, que
habiendo salvado su etapa, experimental ha pa-
sado . a prestar excelentes servicios en los sal-
vamentos de los buques hundidos durante la
pasada contienda. Voy a tratar de dar, por tan-
to, algunos datos que completen la referida in-
formación.

La corriente más adecuada para esta clase de
trabajo es, según parece, la corriente continua
con un mínimo de 80 volts. en circuito abierto,
sirviendo para suministro de la misma la ma-
yoría de: los aparatos utilizados en las soldadu-
ras de superficie. El electrodo debe tener un re-
cubrimiento que no se desintegre por la acción
del agua, evitando las fuertes electrolisis que
de otro modo tendrían lugar.
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El porta-electrodo es de un tipo especial con
aislamiento suficientemente fuerte para evitar
accidentes personales y electrolisis, protegién-
dose además al operario con guantes de goma.

Para conseguir bajo el agua una soldadura
satisfactoria, es necesario mantener alrededor
deY arco una burbuja de vapor que excluya el
agua del contacto directo con el mismo. Esta
burbuja está integrada, en parte, por el vapor
de agua producido por efecto del calor del arco,
y en parte, está constituida de los gases gene-
rados en la combustión del recubrimiento. Las
dimensiones de la burbuja deben ser tales que
protejan un área algo mayor que aquella de la
zona fundida, permitiendo al metal de aporta-
ción fluir fácilmente hasta los bordes de la cos-
tura.

Una vez que se ha establecido la burbuja, es
necesario que el operador evite cualquier cam-
bio brusco def ángulo de conducción de electro-
do porque alteraría a su vez bruscamente el
área de la zona protegida con aquélla. El tamaño
de la burbuja depende, naturalmente, de la pre-
sión del agua circundante, de forma que por de-
bajo de una cierta profundidad la burbuja vie-
ne demasiado pequeña para poderse sostener un
arco estable. Sin embargo, esta profundidad pa-
rece que excede de la profundidad normal de
descenso de los buzos.

MEDIOS DE INSPECCIÓN DE LAS COSTURAS
SOLDADAS.

Entre las últimas innovaciones introducidas
en los medios de inspección de las costuras sol-
dadas destaca, en primer lugar, la aplicación
formal de los rayos y, por lo que esta conferen-
cia quedaría muy incompleta si no dedicásemos
unos minutos a la descripción de los resultados
conseguidos con la utilización de los mismos.

Equipos de rayos y y sus ventaj9

Durante la pasada contienda se ha desarro-
llado extensamente en Inglaterra la aplicación
de los rayos y a la inspección de las costuras
soldadas, de cuyo desarrollo, ventajas e incon-
venientes vamos a dar aquí alguna referencia.

Los aparatos de rayos X que se utilizan en
los buques han de radiografiar espesores de

planchas de 1-1/2", y son instalaciones de
150.000 voltios, bastante voluminosas y de un
peso de unos 300 kilogramos, por lo que es di-
fícil y pesado el colocarlos en la posición correc-
ta de trabajo, y en muchas ccasiones puede ser
preferible recurrir' a otros medios de más larga
exposición y menor contraste, pero de mucho
menos empacho, tales como aquel que ahora
nos ocupa.

Los aparatos de rayos y son pequeños, de for-
ma que el equipo completo, con su cámara os-
cura, puede encerrarse en una caja; pero, ade-
más, no requieren para su funcionamiento ni
energía eléctrica ni circulación de agua; son
autónomos.

No creo que sea preciso en esta época de no-
vedades atómicas extenderse mucho sobre los
medios de generación natural de los rayos y, por
ser de todos archisabido. El manantial de ra-
yos -/ utilizado en Inglaterra para estos fines de
Construcción Naval, es un pequeño tubo de sa-
les de radio, conteniendo 200 miligramos de este
metal. Con este tubo, colocado a unas 9" del
"film", se necesitan veinte minutos de exposi-
ción para radiografiar espesores de acero de 2".
Como el diámetro del tubito de cristal conte-
niendo las sales de radio es de 4 mm., las radio-
grafías tomadas con este tipo' de manantial son
más borrosas y difíciles de interpretar que las
de los rayos X. Para obtener radiografías más
claras sería preciso, sin duda, alejar más del
"film" el foco de los rayos y; pero, desgracia-
damente, esto no es posible, puesto que el tierr-
po de exposición aumenta rapidísimamente con
la distancia, saliéndose de los límites prácticos,
por lo que se acepta, en definitiva, una dismi-
nución de la calidad de estas radiografías en
beneficio del tiempo. No obstante, con una téc-
nica cuidadosa es posible obtener radiografías
con una "sensibilidad" de un 3 por 100, es de-
cir, mostrando todas las cavidades o poros con
una profundidad dE un 3 por 100 del espesor de
la pieza.

En los últimos años, el Departamento de In-
vcstigacious de Armamento inglés ha encon-
trado una solución mejor, mediante el empleo
del gas radioactivo radón (emanación del ra-
dio), que, corno es sabido, es la primera sus-
tancia en que se transforma el radio. El radón
ha podido ser encerrado en ampollitas de cris-
tal de un milímetro de diámetro por dos mili-
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metros de longitud, cuya intensidad es equiva-
lente a aquella de 800 miligramos de radio;
pero, desgraciadamente, este gas se transfor-
ma rapidísimamente en otras sustancias que no
emiten radiaciones y, y las 800 unidades de in-

senta un marcado interés práctico, porque pre-
cisamente en las costuras en ángulo la resisten-
cia no está nunca tan aquilatada corno para
obligarnos a recurrir a estos tipos de inspec-
ción.

Radiografía 1.

tensidad antes mencionadas se convierten en
una intensidad sólo de 400 en menos de cua-
tro días.

Se ha dicho también de los rayos y que pue-

Añadiremos, finalmente, que para protección
del personal la ampollita que contiene el ma-
nantial de los rayos y es encerrada en un reci-
piente de plomo, el cual tiene una tapa que,

Radiografía 2.

den aplicarse con más facilidad que los X al
análisis de las costuras en ángulo, debido a que
la diferencia de tiempos de exposición necesa-
ria para distintos espesores es mucho más pe-
queña con ellos, lo cual es muy interesante en
estos casos, puesto que, presentándcse en las
referidas costuras un cambio brusco de espeso-
res, la radiografía tomada con rayos X corres-
pondiente al espesor menor resulta fuertemente
expuesta, y, por el contrario, la correspondien-
te al espesor mayor, muy escasa. Nosotros opi-
namos que, sin embargo, esta ventaja no pre-

cuando se practica, da paso a un haz cónico de
rayos, cuyo ángulo en el vértice es de unos 600.

Radiografías con rayos X.

Al margen por completo del tema de "Ulti-
mas innovaciones" que hemos desarrolladc en
la tarde de! hoy, voy a terminar este breve ci-
elo de conferencias mostrándoles a ustedes unas
radiografías de las costuras del casco resisten-
te de un submarino soldado.

Lar, radiografías 1 y 2 corresponden a dos
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intersecciones de las costuras transversales y
longitudinales, puntos que son siempre propi-
cios a la apariciónde faltas, las cuales, en este
caso concreto, son escorias, y la radiografía

Y con esto doy por terminado este ciclo de
conferencias, agradeciéndoles de corazón la aten-
ción que todos ustedes han tenido la amabili-
ciad de prestarme, no obstante la excesiva ion-

Radiografía 3.

número 3 pertenece a una costura longitudinal
y presenta una cadena de escorias y alguna es-
coria suelta.

gitud de algunas de ellas y el desvío que para
los alumnos rcpresenta en estos momentos toda
ocupación ajena a la órbita de sus exámenes e
interrogaciones. Muchas gracias a todos.
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LOS "ASTILLEROS Y TALLERES
DEL NOROESTE" (ASTANO)

En la espléndida ría de El Ferrol del Caudi-
llo, en la otra banda, en Perlío, Ayuntamiento
de Fene, está el emplazamiento de estos astille-
ros, que sin terminar todavía su período de ges-
tación, tienen, sin embargo, ya importancia su-
ficiente para salirse del límite de lo que se ha
dado €fl llamar astilleros pequeiios.

La Compañía propietaria de estos astilleros
se constituyó a finales del año 1941, con un ca-
pital de 1.600.000 pesetas, y en la actualidad, y
por sucesivos aumentos, dicho capital es ya de
20.000.000 de pesetas.

Aunque la fecha de constitución es la indica-
da, las construcciones en el astillero empezaron
realmente hace tres años, en el verano del año
1943; en este lapso de tiempo el astillero ha
contratado la construcción de 58 buques, 22 de
madera y 36 ele acero, habiéndose entregado
hasta la fecha 22 de los primeros y seis de los
segundos. En la actualidad, pues, tiene entre
manos la construcción de 30 buques de acero,
que se clasifican así:

3 costeros de 500 toneladas de carga, pró-
ximas a ser entregados.

4 bacaladeros para P. E. B. S. A., de 1.300
toneladas de peso muerto.

4 pesqueros de acero de 27 metros de eslora
en la flotación.

16 pesqueros de acero de 29 metros de eslora
en la flotación.

3 pesqueros de acero de 32 metros de eslora
en la flotación.

Entre les buques ya entregados figuran tres
costeros de madera de 300 toneladas de carga,

dos costeros de acero de 500 toneladas, dos pes-
queros de madera de 23 metros de quilla y cua-
tro pesqueros de acero de 29 metros de eslora
en la flotación, dos de ellos tipo "Astano 1943"
y dos tipo "Astano 1944".

De este último tipo, que ha tenido una acogi-
da muy calurosa entre los armadores de pesca
al entrar en servicio la primera pareja propie-
ckd del importante armador de Vigo don Ma-
nuel Gestoso, son los 16 barcos que de este ta-
maño se tienen hoy en construcción, y de los
que más adelante daremos una ligera descrip-
ción.

También se señalan las características y dis-
posición general de los dos buques "Astano
1943" que ya están en servicio y que fueron los
primeros metálicos del astillero; de un tamaño
algo menor que los "Astano 1944", presentan
sobre éstos quizá la ventaja de ser más veloces
y más económicos, habiendo llegado en pruebas
a dar 13,5 nudos, batiendo, que nosotros sepa-
mos, todas las marcas alcanzadas por buques
españoles de este tipo. Son propiedad de la
Compañía Viguesa Pesqueros Tabeirones, S. L.

También se dará más adelante una idea de
los buques pesqueros da 32 metros de eslora
que se designan con el nombre de "Astano 1946".

En el cuadro número 1 se da la lista de todos
los buques de acero en construcción o contrata-
dos y el nombre de los armadores.

El plano número 1 pone de manifiesto la dis-
posición general de la factoría, y en él se seña-
lan los talleres, dependencias y elementos ya
construidos, los que se encuentran en curso de
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CUADRO NIflvIFiRO 1

Buque núm.	 TIPO DEL BUQUE	 NOMBRE DEL ARMADOR	 Observaciones

2	 Pesquero 1943 ....................................
3	 Idem íd..............................................
6	 Costero de 500 toneladas .....................
7	 Idem íd..............................................

11	 Idem íd..............................................
12	 Idem íd..............................................
13	 Pesquero 1944 ....................................
14	 Idem íd ..............................................
17	 Costero de 500 toneladas ..................
23	 Pesquero 1946 ....................................
31	 Pesquero de 27 mts ............................
32	 Idem id..............................................
35	 Pesquero 1944 ....................................
36	 Idem íd..............................................
37	 Bacaladero 1.300 toneladas .................
38	 Idem íd..............................................
39	 Idem íd..............................................
40	 Idem íd..............................................
41	 Pesquero de 28 mts. ........... ................
42	 Idem íd ..............................................
43	 Pesquero 1944 ....................................
44	 Idem íd..............................................
45	 Idem íd..............................................
46	 Idem íd...............................................
47	 Idem íd..............................................
48	 Idem íd..............................................
49	 Pesquero 1946 ...................................
50	 Idem íd..............................................
51	 Pesquero 1944 ....................................
52	 Idem íd..............................................
53	 Idem íd..............................................
54	 Idem íd..............................................
55	 Idem íd..............................................
56	 Idem íd.............................................
57	 Idem íd.............................................
58	 Idem íd.............................................

Pesqueros Tabeirones, S. L................ Terminado.
Idemíd . .......................................... 	 Idem.
D. Luis Iglesias Fernández ............... Idem.
D. Enrique Lorenzo Doca.mpo ............ Idem.
1. N. G. N. A., S. A ......................
Idemíd..........................................
D. Manuel Gastoso Costas .............. Idem.
Idem íd. ..................... . .................... 	 Idem.
D. Luis Rial Paz ..............................
D. José Chas Rodríguez .....................
D. Luis Iglesias Fernández ...............
Idemíd ..........................................
D. Pedro Campo y Ugidos ...............
Idemíd ..........................................
P. E. B. S. A.	 ...... . ..... . ............... ..
Idemíd ..........................................
Idemíd ..........................................
Idemíd..........................................
D. Eduardo Vieira González .............
Idemíd ..........................................
Pesqueros del Noroeste, S. L .............
Idemíd ..........................................
D. Manuel Gestoso Costas ...............
Idemíd ..........................................
Pesqueros del Noroeste, S. L.............
Idemíd ..........................................
D. Guzmán Rodríguez Rincón .........
Idemíd ..........................................
D. Gaspar Massó y otros ..................
Idemíd..........................................
D. Angel de la Gándara Cividanes.......
D. Javier Sensat y otros ..................
Señores Massó Hermanos, S. A ..........
Idemíd ..........................................
D. Francisco Pérez Crespo ...............
Idemíd.........................................

construcción y aquellos ya proyectados, todos
los cuales, con excepción del dique seco, se' es-
pera estén terminados en el curso del año 1947.

GRADAS.

Cuenta el astillero con siete gradas para bu-
ques de acero y cuatro para buques de madera,
lo cual indudablemente lo coloca en este aspec-
to de número de gradas en posición ventajosa
entre todos los astilleros españoles. De las pri-
meras existen tres para buques de 100 metros
de eslora, o sea de 5.000 toneladas de carga,
ampliables fácilmente hasta 170 metros algu-

nas de ellas. Estarán servidas estas tres gradas
por dos carros-grúas cada una de hasta 10 to-
neladas de potencia, encontrándose todavía en
construcción estas últimas instalaciones. Las
otras cuatro gradas para buques de acero son
aptas dos de ellas para buques hasta de 60 me-
tros, y las otras dos, hasta de 90 metros.

El espacio para antegradas y botaduras es
realmente espléndido y prácticamente sin limi-
tación.

En la actualidad existen en todas estas gra-
das de acero 14 barcos en construcción.

Las cuatro gradas de madera, que son cubier-
tas, son capaces para buques de hasta 40 me-
tros de eslora.
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MUELLES.

El emplazamiento del astillero, que desde el
punto de vista de las gradas es, como dijimos,
realmente ventajoso, presenta sin embargo el
inconveniente de tener poca agua. Por ello, y
Con el fin de disponer de los necesarios muelles
de armamento, ha sido preciso llevar a cabo
una obra realmente de importancia con la cons-
trucción de un dique de 650 metros de largo de
la disposición que se ve en el piano número 1,
Y cuya construcción se encuentra tan adelanta-
da que es de esperar que este año esté ya en ser-
VCio, el cual permitirá disponer de 1.50 metros
de muelle de atraque de 6 1/2 metros de calado
en baja mar viva escorada y 250 metros de mue-
lle de 3 1/2 metros de calado con la misma ma-
rea, constituyendo además una dársena resguar-
dada de los vientos reinantes, que son Nordeste
Y Noroeste, ya que del Sudoeste se encuentra
abrigo por la misma configuración de la costa.

El dique citado se ha construido a base de
escollera, rellenándose con los productos del
desmonte necesarios para las obras del astille-
ro, así como de los dragados precisos para co-
ger la sonda mínima citada en los muelles y de
disponer el terreno para los carros varaderos.
de que después se habla. Los muelles de atra-
que propiamente dichos estarán constituidos a
base de pantalanes formados por bloques de	 Existen en la actualidad ya en servicio los de

mampostería con vigas y tableros de hormigón calderería de hierro y armadores, maquinaria,
armado,	 fundición, modelos y ebanistas, gálibos, carpin-

teros de ribera y botes, forjas y en construc-
ción y proyecto el taller de monturas y repara-
ciones, el de plomeros y galvanización, cuyos
servicios en la actualidad se realizan en unos
tinglados provisionales.

Las dimensiones y emplazamiento de todos
estos talleres se pueden ver perfectamente en el
plano número 1.

El taller de armadores, que está servido por
tres carros grúas de 3 a 10 toneladas, dispone,
entre otras, de las siguientes máquinas: apla-
nadora, recanteadora de 9 metros, cilindro de
volteo de 7 metros y prensa punzón horizontal,
todas ellas construidas en el mismo astillero;
cuatro tijeras punzón, cinco taladros radiales,
una prensa hidráulica, etc., etc. La capacidad
de este taller es de unas 500 toneladas mensua-
les que, naturalmente no ha podido nunca pro-
ducir por la penuria reinante de materiales. Tie-
ne un horno para chapas y otro para ángulos
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Eslora, 130 metros.
Manga en el piso, 18 metros.
Manga en el coronamiento, 28 metros.
Calado sobre 'el canto alto de picaderos con

marea media, 5 mts., cuyo estudio está ya muy
adelantado.

Esta obra indudablemente habrá de darle al
astillero una importancia muy estimable, y aun-
que realmente es obra de mucha importancia,
gracias a las magníficas condiciones de la ría
de El Ferrol y del terreno disponible en el as-
tillero, se cuenta con poderla efectuar en plazo
relativamente breve.

GRÚAS Y MATERIAL MÓVIL.

Aparte de los carros-grúas de las gradas y de
los correspondientes a los distintos talleres,
existe una red ferroviaria para el servicio de
una locomotora destinada al transporte del ma-
terial y para dos grúas locomóviles de vapor
para el servicio del astillero y muelle. Además,
el astillero ha construido una grúa flotante de
30 toneladas que acaba de entrar en servicio.

TALLERES.

CARROS VARADEROS.

En dos de las gradas antes citadas para bu-
ques de acero, una de 90 metros y otra de 60
metros, y en el lugar indicado en el plano nú-
mero 1, se han dispuesto dos carros varaderos
para buques de hasta 500 toneladas de carga.
Estos carros, que entrarán en servicio en breve,
tienen máquina de vapor proyectada y cons-
truída en "Astano", así como la caldera, que
tiene la peculiaridad de ser completamente sol-
dada.

DIQUE SECO.

En el lugar indicado en el plano número 1, al
lado de las gradas grandes para buques de ace-
ro, se piensa construir un dique seco de las si-
guientes características:
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I'esqnero tipo "Astano 1943", en pruebas.

Pesquero tipo "Astano 1944", en pruebas.
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Costero (h 500 toneladas listo I)UflL lanzamiento.

Rosita Iglesias núm. 2" 	 Marujín', buques costeros de 500 toneladas peso muerto.
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Vista de la grada nú'. 7 con la obra para puentes-grúa en período de ejecución.

•	 ___	 .:	 •- ,.••	 ._..J-......	 . 	 . • •- ..-	 . 	 -	 -

Detalle de las I'bril,4 de] muelle de aiinaniciitu.
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Vista del taller ¿le maquinaria

1
«..•	 TrTJ

14n14 i	 -
Vista (k 1111* de liii naves (It'I taller de armador.
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de 5 y 10 metros, respectivamente, y dos pane-
les de trazado.

El equipo del taller de maquinaria consiste
en el siguiente: 3 tornos paralelos de 4.000 mm.
entre puntos, 2 de 2.500 mm, 4 de 2.000 mm.,
23 de 1.500 mm, y 5 de 1.000 mm.; un torno
vertical de 1.400 mm. diámetro de plato, 3 tor-
nos revólver, uno de 1.500 mm. entre puntos
paso de barra 108 mm., uno de 600 mm. entre

Aparte de la maquinaria reseñada que ya se
encuentra montada, se está en espera de la re-
cepción de un torno de 6 metros entre puntos,
2 tornos verticales, 4 fresadoras, 2 escoplos y
alguna otra maquinaria más que aumentará
su capacidad en la medida necesaria para aten-
der a todas las misiones a que se destinan y
que antes hemos señalado.

Cuenta con su taller de herramientas y tra-

Vista de una de las llaves del taller d calderería,

puntos paso de barra 19 mm. y uno de 400 mm.
entre puntos paso de barra 25 mm.; 4 limado-
ras de curso longitudinal de 500 mm.; 3 cepi-
llos puente, uno de 4.000 mm. curso longitudi-
nal, uno de 2.000 mm. y uno de 1.000 mm.;
4 fresadoras universales, 2 de 1.000 mm., una
de 800 mm. y una de 600 mm.; 3 taladrado-
ras radiales, una de 45 mm. 0 de barreno y
2 de 25 mm. 0 de barreno; 4 taladradóras sen-
sitivas, una de 40 mm. / de barreno, una de
20 mm., una de 15 mm. y una de 8 mm, w, de
plato a luneta y 2 de 1.150 mm. plato a lune-
ta; un escoplo de 200 nm. curso útil y 2 rec-
tificadoras, una de 400 mm. entre puntos y una
de 320 mm. entre puntos.

tamientos y disponc de una moderna organi-
zación que le pone en condiciones de ser capaz
de fabricar la maquinaria propulsora de los
buques que se construyen en el Astillero, en
cuyo camino se está avanzando todo lo posi-
ple y se piensa lograr una gran mejora cuan-
do esté construido el taller de monturas y re-
paraciones, que permitirá dedicar todo el ac-
tual taller de maquinaria principalmente a la
construcción de nuevas máquinas.

Para permitir el funcionamiento del taller de
maquinaria y para el servicio general del asti-
llero, existe el taller de fundición, que 'en la ac-
tualidad se está ampliando, y que dispone de
tres cubilotes para fundición de hierro y tres
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hornos de crisol para metales. estando estudián-
dose en la actualidad la instalación de fundición
centrifugada, así como la construcción de un
horno para la obtención del acero moldeado.

OFICINAS CENTRALES.

El edificio para ellas figura en el plano núme-
ro 1 y en él están dispuestas, en el estilo mo-
derno de sala corrida, las oficinas de adminis-
tración y técnica.

En este último aspecto, en el de la oficina téc-
nica, creemos es digno de señalar el nivel del
astillero, ya que se le ha dado una importancia
quizá desusada en nuestras costumbres. El as-
tillero puede decirse que está hoy en disposi-
ción de proyectar y desarrollar todos los planos
de construcción del casco de cualquier buque
mercante o de guerra que no sea de tipo muy
especial, y en cuanto a la sección de maquina-
ria se han dibujado y patentado máquinas de
vapor y calderas de tipo propio de construcción
moderna y económica y se está en disposición
de acometer la construcción de la maquinaria
de vapor propulsora de los buques, contándose
con que en plazo breve pueda llevarse a cabo
también la construcción de motores Diesel.

EDIFICIO PARA COMEDORES, TAQUILLAS, ESCUELA

Y ECONOMATO.

En el sitio indicado en el plano número 1,
está en construcción este gran edificio, que ha-
brá de permitir holgadamente el funcionamien-
to de todos.estos servicios tan importantes.

ESCUELAS.

La labor que en este aspecto se hace en el as-
tillero creemos que es muy importante, y puede
decirse que la inmensa mayoría de los mil
hombres que hoy trabajan han sido formados
en el mismo astillero, siendo por ello el número
de aprendices muy elevado.

Existe una organización de escuelas para pre-
parar teóricamente en debida forma a todo este
personal, habiéndose obtenido ya muy buenos
resultados. La escuela comprende, no sólo las
enseñanzas necesarias para los aprendices de
taller, sino también la correspondiente a las
oficinas técnicas, y se está organizando además
un curso superior de delineación y contabilidad
para el personal de oficinas.

RESUMEN.

Se ve por todo lo anterior que la importancia
actual y futura de estos astilleros habrá de per-
mitirles la construcción y proyecto de buques
mercantes de cualquier tamaño, siendo además
susceptibles los distintos talleres e instalacio-
nes de las ampliaciones que en cualquier mo-
mento puedan considerarse necesarias.

El aspecto técnico está en pleno desarrollo y
se trata de cuidarlo todo lo posible, existiendo
la organización necesaria para este fin.

Damos en este artículo algunas fotografías
que dan una idea del estado actual del astillero.

También. damos los planos, características y
fotografías de los buques pesqueros Astimno
1943, Astarno 1944 y A8tano 1946.

f Ytq
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NUEVA REGLAMENTACION GENERAL
DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA SI-

DEROMETALVRilCA

(Continuación.)

r) Galvanizador, plateador, niquelador, crorna-
dor, etc.—Son los operarios capacitadas para efec-
tuar toda clase de manipulaciones en los baños gal-
vanogéticos, preparación, conservación, limpieza
mecánica, química y electrolítica.
rr) Carpintero de ribera.—Es el operario capa-

citado en todas las operaciones y cometidos siguien-
tes: manejo de las herramientas propias de su ofi-
cio, como hachas, azuelas, etc.; conocer el trazado
de líneas de buques, nivelar y encuadrar las cuader-
nas y embragado y apuntalado de las mismas y de
las distintas cubiertas; conocer asimismo las dis-
tintas clases de maderas destinadas a cubiertas y
casetones de los buques, botes, gasolinos y barcos
de madera; construcción de botes o gasolinos, se-
gún planos, incluso su trazado; construcción de cu-
biertas de buques con conocimiento dé las distan-
cias de los topes de tablas; calafateo de cubiertas
en uso, de nuevas cubiertas y casqueado, sabiendo
el número de mechas que ha de introducirse en la
preparación de la brea; construcción de casetas,
tambuchos y claraboyas en cubiertas sobre planos
con perfecta estanqueidad; construcción de palos
botavaras o puntales de carga sobre planos; todo
este trabajo ajustado en tiempos normales y con la
menor pérdida de madera.

s) Cantero.—Es el operario capacitado en todas
las operaciones y cometidos siguientes: leer e inter-
pretar planos o croquis representativos de piedras
labradas, designadas, generalmente, por mampues-
tos, sillares, sillarejos y dovelas molduradas o sin
moldurar, y, de acuerdo con ellos, determinar las di-
mensiones del bloque de piedra que más convenga
económicamente para la obtención de elemento fija-
do; trazar las plantillas positivas o negativas co-
rrespondientes a las distintas caras o paramentos de

aquéllas o marcar directamente sobre dichas obras
sus contornos y líneas maestras; efectuar en la pie-
dra la labra adecuada, procediendo, al efecto, a acu-
sar o destacar sus aristas con el martillo o mallo;
rebajar e igualar sus caras o paramentcs y moldear
las molduras con el puntero pico trinchante, bujar-
das y martellinas; hacer o sacar las tiradas o ata-
duras con la gradina fina y el cincel, uniéndolas
cuando sea menester; construir obras de fábrica de
mampostería ordinaria, careada y concertada; co-
nocer y ejecutar los sistemas de aparejos corrientes
a soga o a tizón y combinados en obras de fábrica
de sillería.

t) Albañil.—Es el operario capacitado en todas
las operaciones y cometidos siguientes; leer planos
o croquis de obra de fábrica y replantearlo sobre
terre, y, de acuerdo con ellos, construir con ladri-
llos ordinarios o refractarics y en sus distintas cla-
ses y formas, macizos, muros, paredes o tabiques,
utilizando cargas de mortero admisibles, debida-
mente aplomados y sin paderos; construir arcos, bó-
vedas o bovedillas de distintas clases, también con
las menores cargas de mortero posible, y, cuando
fuera menester, con labrado de los ladrillos para su
perfecto asiento a hueso; maestrar, revocar, blan-
quear, lucir, enlatar, correr molduras y hacer tiro-
lesas y demás decoraciones corrientes y revestir pi-
sos y paredes con baldosas o zulejos y tuberías o
piezas de máquina con productos de amiantos y si-
milares.

u) Ebanista y carpintero, Son los operarios con
capacidad para leer e interpretar planos o croquis
de construcción de madera y realizar con las herra-
mientas de mano y máquinas correspondientes las
operaciones de trazar, aserrar, cepillar, mortajar,
espigar, encolar y demás operaciones de ensambla-
je, todo ello acabado con arreglo a las dimensiones
de los planos.

y) Pintor-decorador.—Es el operario capacitado
en todas las operaciones y cometidos siguientes:
leer e interpretar planos o croquis, esquemas deco-
rativos y especificaciones de trabajo de pintura al
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temple o al óleo sobre hierro, madera, enlucido o es-
tuco y realizar las labores de preparar las pinturas
y aprestos más adecuados con arreglo al estado de
la superficie que ha de pintarse y a los colores final-
mente referidos; aprestar, trabajar, rebajar y po-
mizar, lavar, pintar, pulir, en lienzo o imitando ma-
dera u otros materiales, filetear, barnizar, a brocha
o muñequilla, patinar, dorar y pintar letreros.

w) Guarnicionero.—Es el operario capaz de eje-
cutar con cuero objetos varios como manoplas, co-
rreas de transmisión, cajas, bolsas, maletas y apa-
rejos, etc.

x) Tapicero. - - Es el operario capacitado en to-
das las operaciones y cometidos siguientes: compo-
ner, aderezar y colocar tapices y cortinajes, guar-
necer muebles con toda clase de tejidos y cueros y
adornar habitaciones o estancias.

y) Maquinista de locomotoras. -- Es el operario
capacitado en todas las operaciones y cometidos si-
guientes: conducir las locomotoras, cuidando de su
buena conservación y limpieza; conocer la lectura
de los aparatos de control, señales de tráfico y ma-
niobras, partes de que se compone la locomotora,
hogar, conducto de humos, caldera, mecanismos y
bastidor o soporte, aparatos de seguridad, manóme-
tros, indicadores de nivel, válvulas de seguridad, ta-
pones, fusibles, etc., y realizar en ruta reparaciones
sencillas que no requieren la asistencia de personal
especializado de taller.

z) Joyero.—Es el operario, artífice natural, que,
elaborando artísticamente metales preciosos, consi-
gue la creación de joyas de carácter personal y re-
Ugioso, con la corrección exigida a estos trabajos y
en rendimientos correctos.

z-1) Relojero.--Es el operario que, dedicándose
a la construcción o reparación de relojes, efectúa
con la debida carrección todas las operaciones ne-
cesarias para ello en los diversas tipos de: reloj co-
rriente, repeticiones, contadores de segundos, cro-
nógrafos, cuenta-kilómetros, etc.

z-2) Aserrador mecmflico. - Es el operario que,
con conocimientos del mecanismo de la máquina,
montaje de las diferentes clases de cintas, afilados
y soldadura de las mismas, efectúa los despieces de
madera, bien sobre lectura de planta, nota del tra-
zador o trazando sobre la madera las partes a cortar.

z.3) Tallista. - Es el operario, artífice manual,
que está capacitado para interpretar dibujos artís-
ticos en sus diversos estilos y épocas, y, con arreglo
a ellos, reproduce, ampliando o reduciendo en ma-
dera, con las herramientas propias de su oficio, el
dibujo que se le encomiende o el que produce por
los mismos medios en concepciones propias.

z-4) Ajustador de aparatos (Industrias de tele-
comunicación). - Es el operario que en las indus-
trias de telecomunicación y similares está capa-

citado para todas las funciones siguientes: leer e
interpretar planos o croquis de piezas, el mentos y
conjuntos parciales y totales de los aparatos a fa-
bricar, sus diagramas de conexiones y las corres-
pondientes especificaciones de fabricación y ajuste;
realizar los ensambles y bobinados para su cons-
trucción, empleando los dispositivos, herramientas
y máquinas apropiados; ajustar el funcionamiento
mecánico y eléctrico del producto y localizar, y re-
parar los defectos, todo ello bajo la correspondien-
te dirección técnica y en tiempos que aseguren ren-
dimientos correctos.

z-5) Montador (Industrias de Telecomunicación).
Es el operario que en las industrias de telecomuni-
cación y similares está capacitado para todas las
funciones siguientes: leer e interpretar planos o
croquis de piezas, elementos y conjuntos parciales
y totales de los equipos, sus hojas y diagramas de
conexiones y sus especificaciones de montaje y ajus-
te; realizar el montaje de los equipos empleando las
herramientas, dispositivos y máquinas apropiadas;
realizar las conexiones correspondientes y construir
las formas de cable, dibujando y praparando las
plantillas adecuadas; ajustar el funcionamiento me-
cánico y eléctrico del producto y localizar y reparar
sus defectos, todo ello bajo la correspondiente di-
rección técnica y en tiempos que aseguren rendi-
mientos correctos.

z-6) Vaciador de grupos electrónicos (Industrias
de Teiecomunicación).—Es el operario que en las
industrias de telecomunicación y similares está ca-
pacitado para realizar todas las funciones siguien-
tes: leer e interpretar planos y croquis de tubos
electrónicos, instalaciones de vacío, su correspon-
diente equipo eléctrico y las especificaciones de los
diversos procesos de vaciado; lectura de aparatos
de medida; tener amplios conocimientos de los ma-
teriales usuales y vidrios empleados en la fabrica-
ción de los tubos electrónicos; vaciado de toda clase
de tubos electrónicos, soldadura y corte de los mis-
mos; construcción con toda clase de vidrios, inclu-
yendo el cuarzo; localización de averías en los tubos
e instalaciones de vaciado, todo ello bajo la corres-
pondiente dirección técnic't y en tiempos que ase-
guren rendimientos correctos.

z-7) Soplador de vidrio (Industrias de Telecomu.
nicación).—Es el operario que en las industrias de
telecomunicación y similares está capacitado para
todas las funciones siguientes: leer e interpretar
toda clase de planos o croquis de piezas, elementos
y conjuntos para trabajos de tubos electrónicos, SUS

especificaciones de fabricación y ajuste; trabajar
con las diferentes clases de sopletes de banco y de
mano, tornos, máquinas de hacer pies, máquinas de
cerrar cabezas y con cuantas máquinas y disposi-
tivos se emplean en esta clase de fabricación, em-
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pleando vidrio de distintas clases, incluso el cuarzo;
limpieza, calibrado y corte de vidrio, todo 'ello en
tiempos que aseguren rendimientos correctos.

Todos los cometidos asignados en las anteriores
difiniciones de "Oficiales" habrán de entenderse, aun
cuando no se consigne expresamente en cada uno de
ellos, realizados en tiempos que aseguren rendimien-
tos correctos.

Los porcentajes mínimos de obreros profesionales
o de oficio que las empresas han de tener de cada
oficio, serán los siguientes:

Veinticinco por ciento de oficiales de primera.
Cincuenta y cinco por ciento de oficiales de pri-

mera y segunda en conjunto, siendo el resto de
oficiales de tercera.

Los ascensos a las categorías inmediatas supe-
riores se efectuarán de acuerdo con lo preceptuado
al efecto en la presente Reglamentación.

Art. 22. ¡efes de equipo.—Es el productor proce-
dente de la categoría de profesionales o de oficio
que, efectuando trabajo manual, asume el control
de trabajo de un grupo de oficiales, especialistas,
etcétera, en número no inferior a tres ni superior
a ocho.

Art. 23, Aprendices (Normas sobre aprendizaje).
Inspirándose en los criterios que orientan las aspi-
raciones, doctinas y legislación social del nuevo Es-
tado, las empresas que integran la industria Sidero-
metalúrgica, seguirán poniendo el máximo interés
en la formación de aprendices, admitiéndolos en la
proporción que fija la Orden de 23 de septiembre
de 1939 y facilitándoles las enseñanzas oportunas
para su mejor y más rápida formación profesional.

Son aprendices en la industria siderometalúrgica
aquellos trabajadores ligados con sus patronos por
un contrato especial, en virtud del cual el empre-
sario, a la vez que utiliza el trabajo del que aprende,
se obliga a enseñarle prácticamente, por sí o por
otro, un oficio de los considerados como tales en el
artículo 21. El aprendizaje en los talleres de la in-
dustria siderometalúrgica, será siempre retribuido,
se considera como complemento de las enseñanzas
técnicas y prácticas que tengan lugar en las Escue-
las Profesionales o de Trabajo, y podrán realizarse
de manera práctica en el taller, siendo de carácter
obligatorio para los obreros calificados profesional-
mente.

El aprendizaje dará lugar, en todo caso, a un con-
trato sepecial que se regirá, tanto en su contenido
como en su forma y en las obligaciones respectivas
de cada una de las partes contratantes, por lo dis-
puesto en las Leyes especiales que sobre el mismo
rigen en la actualidad o se dicten en lo futuro por
el Estado.

Ambas partes contratantes—empresa y apren-
diz—no podrán rescindir el contrato de aprendizaje,

una vez transcurrido el período de prueba, nada más
que por las causas consignadas en la Ley de Con-
trato de Trabajo.

No se considerará rescindido el contrato de apren-
dizaje por el hecho de incorporarse el aprendiz al
servicio militar. En este caso, el contrato de apren-
dizaje sufrirá una interrupción que se reanudará
al reintegrarse a su puesto de trabajo una vez cum-
plido el servicio militar.

La duración del aprendizaje, si se poseyese título
o diploma 'expedido por la Escuela Profesional, du-
rará dos años; en tal caso, el aprendiz ingresará
en la fábrica o taller con ci salario asignado al ter-
cer año. Si no poseyese el título o dipoma antes
citado, la duración del aprendizaje será de cuatro
años aprobados. Estos períodos o plazos de aprendi-
zaje son necesarios e indispensables para poder al-
canzar la categoría de obrero calificado.

Si en el cuarto año no resultara aprobado, podrá
continuar examinándose hasta el sexto año, por pe-
ríodos anuales, y si a la terminación de este último
período no resultara aprobado, pasará a ser consi-
derado como especialista.

Siempre que las fábricas o talleres con más de
cien obreros, excluidos los peones y especialistas, no
establezcan escuelas gratuitas de capacitación, el
personal de las mismas que curse sus estudios en
Escuelas oficiales de Formación y Orientación Pro-
fesional tendrá derecho a que aquéllas, previa la
justificación necesaria, les conceda una cantidad que
no excederá de 300 pesetas por año, para atender
al pago de matrícula y gastos complementarios de
material y libros de estudio, siempre que estos es-
tudios tengan aplicación en la misma empresa, y
los interesados acrediten debidamente sus aprove-
chamientos. La cuantía se fijará a la visen del ex-
pediente promovido, señalándose la cantidad anual
que por cada curso ha de percibir el beneficiario.

Se considerará obligatorio para los aprendices la
asistencia a las clases teóricas de la Escuela de
Aprendices en aquellas Empresas donde éstas
existan.

Caso de que la Empresa no posea Escuela dé
Aprendizaje será obligatorio para los aprendices la
asistencia a las Escuetas Oficiales de Orientación
y Formación Profesional, siempre que existan en la
localidad donde la Empresa esté enclavada.

A la terminación del aprendizaje, y para el paso
a la categoría de oficial, será necesario un examen,
que se efectuará dentro de las siguientes normas:

a) En las fábricas que tengan establecidas Es-
cuelas de Aprendizaje, el examen se verificará por
el personal docente de la misma Escuela.

b) En las fábricas que no tengan establecida
Escueta de Aprendizaje, el Tribunal de exámenes
estará constituido por:
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Un maestro de taller, nombrado por la Delega-
ción de Trabajo, que asumirá la presidencia.

Dos oficiales designados por la Organización Sin-
dical.

Una representación de la Empresa.
Una representación de la Escuela Oficial de Ca-

pacitación u Orientación Profesional de la localidad
correspondiente.

Una representación de la Delegación Comarcal
Sindical.

Durante el tiempo que duren los exámenes, los
miembros de este Tribunal disfrutarán de una dieta
diaria de treinta y cinco pesetas, a cargo de la Em-
presa o Empresas correspondientes.

Todo aprendiz declarado apto para la categoría
inmediata superior de obrero calificado podrá optar,
caso de no existir vacante en dicha categoría, entre
continuar en su plaza de aprendiz, o contratarse con
otro patrono o Empresa directamente. En el primer
caso, su salario se aumentará con el 75 por 100 de
la diferencia entre el que tenía como aprendiz y el
que correspondería a su ascenso; en el segundo, acu-
pará plaza definitiva con la categoría de Oficial de
tercera.

Las empresas que tengan Escuela de Formación
Profesional no tendrán obligación de clasificar como
Oficiales más que aquellos aprendices examinados
y aprobados en su Escuela de Aprendizaje.

En ningún caso tendrán los aprendices obligación
de trabajar las horas recuperables cuando el hora-
rio establecido para las clases lo impida.

b) SUBAL'VERNOS.

Art. 24. Se considerarán subalternos en la indus-
tria siderometalúrgica los trabajadores mayores de
dieciocho años que, sin ser obreros ni administrati-
vos, desempeñen funciones intermedias entre unos
y otros, para las cuales no se requiere más cultura
que la adquirida en las Escuelas de Primera Ense-
ñanza, y sólo poseen responsabilidad inherente al
cargo.

Las definiciones concretas de cada uno de los
subalternos enumerados en el artículo noveno son
las siguientes:

a) Listero.—Es el subalterno encargado de to-
mar las entradas y salidas del personal obrero, ano-
tar SU:5 faltas de asistencia, mano de obra, horas
extraordinarias y ocupaciones o puestos y resumir
las horas devengadas, siempre que no intervengan
en su determinación coeficientes de primas o desta-
jos, repartirá las papeletas de cobro, extenderá las
bajas y altas, según prescripción médica, y tendrá
el mismo horario e iguales festividades que el per-
sonal obrero del taller, departamento, servicio o sec-
ción en que ejerza sus funciones.

Cuando por la organización del trabajo en la Em-
presa los listeros realicen además trabajos de liqui-
dación de primas o destajos y resuman su importe
en pesetas o cualesquiera otro cometido análogo o
que se les pudiera confiar relacionado con su fun-
ción, se considerarán como Oficiales administrati-
vos de segunda, pero sujetos, en cuanto a las demás
condiciones, a las establecidas para su clasificación
como listeros mientras permanezcan afectos a este
servicio.

b) Almacenero.—Es el subalterno responsable
del almacén general o de cada uno de los almacenes
generales que tenga la Empresa, entendiéndose por
almacenes generales los que dan servicio a toda la
fábrica, encargado de despachar los pedidos en los
mismos, de recibir las mercancías y distribuirlas en
las distintas dependencias de los almacenes y de re-
gistrar en los libros el movimiento de material que
haya habido durante la jornada, redactando y re-
mitiendo a las oficinas las relaciones correspondien-
tes, indicando destino de materiales y procedencia.

Cuando por la importancia del almacén haya va-
rias personas que realicen indistintamente todas las
funciones anteriormente señaladas, conservarán to-
das ellas la clasificación de almaceneros.

e) Chofer de turismo.—Es el que, estando en po-
sesión de carnet de primera clase y con conocimien-
tos mecánicos de automóvil, conduce los turismos de
la Empresa.

ci) Chofer de camión..—Es el que, estando en po-
sesión de carnet de la clase correspondiente, conduce
los camiones de la Empresa. Cuando esté en pose-
Sión de carnet de primera y tenga conocimientos de
mecánico, será clasificado, en cuanto a salario se
refiere, como chofer de turismo.

e) Pesador o basculero.—Es el subalterno que
tiene por misión  pesar, registrar en los libros co-
rrespondientes y remitir nota de las operaciones
acaecidas durante el día.

Cuando este productor realice, aparte de las mi-
siones señaladas, otras funciones de superior cate-
goría, será clasificado en esta última, bien entendido
que cuando aquéllas sean la formación de partes
para obtención de costos o de producciones u otras
operaciones análogas, será clasificado como oficial
adniinsitrativo de segunda.

f) Guarda jurado.—Es el subalterno que tiene
como cometido funciones de orden y vigilancia, y
ha de cumplir sus deberes con sujección a las dis-
posiciones señaladas por las leyes que regulan el
ejercicio del aludido cargo para las personas que
obtienen tal nombramiento.

Cuando este productor asuma mando sobre otros
guardas o vigilantes, percibirá, sobre su sueldo, el
10 por 100 del sueldo asignado.

g) Vigilan te.---Es el sulbalterno que, con las
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mismas obligaciones que el guarda jurado, carece
de este tíulo y de las atribuciones concedidas por
las layes para aquel titular.

h) Ordenanza.—Es el subalterno cuya misión
consiste en hacer recados, copiar documentos a pren-
sa, realizar los encargos qué se le encomienden en-
tre uno y otro departamento, recoger y entregar
correspondencia y llevar a cabo otros trabajos
elementales por orden de sus Jefes.

Cuando este productor efectúe a su vez funciones
de cobro y pago por orden de la Empresa, fuera de
las dependencias de la misma, percibirá una boni-
ficación del 10 por 100 del sueldo asignado, perci-
biendo igualmente el quebranto de moneda estable-
cido en la presente Reglamentación.

Se considera excluido de esta categoría todo
obrero que realice únicamente funciones de recadero
en el interior del recinto de la Empresa.

i) Portero.—Es el subalterno que, de acuerdo con
las instrucciones recibidas de sus superiores, cuida
de los accesos de fábrica o locales, realizando fun-
ciones de custodia y vigilancia.

j) Botones.—Es el subarterno mayor de catorce
años y menor de dieciocho, encargado de realizar
labores de reparto dentro o fuera del local a que
está adscrito.

El botones que al cumplir los dieciocho años no
haya pasado a la clase de administrativo, ingresará
automáticamente en la de ordenanza al llegar a di-
cha edad, si hubiera vacante, y de no haberla, que-
dará, si lo desea, en la categoría de botones, in-
cremeñtá.ndose su sueldo con el 75 por 100 de la
diferencia entre el sueldo que percibía como boto-
nes y el que le correspondería como ordenanza.

k) Enfermero. - Es el subalterno que, sin po-
seer título facultativo, pero con los conocimientos
sencillos requeridos por los servicios en los estable-
cimientos sanitarios, realiza funciones para las cua-
les es condición indispensable obtener el nombra-
miento de enfermero.

1) Personal de economato:
a) Dependiente principal.—Es el subalterno que

de modo permanente lleva la responsabilidad direc-
ta de la marcha del economato.

b) Dependiente auTilíar.—Es el subalterno ma-
yor de dieciocho años que, a las órdenes del depen-
diente principal, recibe y ordena las mercancías y
procede a la distribución de los géneros.

e) Aspirante.—Es el subalterno que, dentro de
la edad de catorce a dieciocho años, se inicia en los
trabajos de los dependientes, y que al cumplir los
dieciocho años asciende automáticamente a la cate-
goría de dependiente auxiliar, si hubiere vacante, y
de no haberla, quedará, si lo desea, en la de aspi-
rante, incrementándose su sueldo con el 75 por 100

de la diferencia entre el sueldo que percibía como
aspirante y el que le correspondería como depen-
diente auxiliar.

11) Reproductor de planos. - Es el subalterno
cuyas actividades se limitan a la reproducción en
prensa o máquina de pianos al ferroprusiato, sepia
y otras similares.

m) Telefonista.—Es el subalterno que tiene por
única y exclusiva misión estar al cuidado y servicio
rio una centralilla telefónica.

En las Empresas modestas o en aquellos talleres
en que, por su organización de trabajo, cualquier
subalterno no ocupe toda su jornada en el desempe-
ño de su función específica, podrá encargársele de
otras análogas para ocupar toda la jornada, siendo
clasificado en la de mayor categoría a efectos de
su retribución.

c) ADMINISTRATIVOS.

Art. 25. Personal administrativo.—Quedan com-
prendidos en el concepto general de personal admi-
nistrativo o de oficina, en Empresas siderome'talúr-
gicas, cuantos, poseyendo conocimientos de mecáni-
ca administrativa, técnicos y contables, realicen, en
despachos generales o de fábrica, habitual y princi-
palmente, funciones de oficina, como obtención de
datos contables y estadísticos referentes a la mar-
cha y a la situación de la Empresa, registro de
aquéllos, clasificación, archivo y operaciones de con-
tabilización, suministro de informes, despacho de
correspondencia, transcripción manual o mecánica
e inspección, revisión o preparación de toda clase
de documentos necesarios para toda la buena mar-
cha del negocio y, en general, todos aquellos tra-
bajos reconocidos por la costumbre y hábitos mer-
cantiles como de personal de oficinas o despachos.

El personal administrativo enumerado en el epí-
grafe anterior se define en la forma nig-uiente:

a) Jefe de primera. Es el administrativo que
lleva la responsabilidad, inspección, revisión o di-
rección de una o varias secciones; está encargado
de imprimirles su unidad, distribuye y dirige el tra-
bajo ordenado debidamente y aporta sus iniciativas
para el buen funcionamiento de las mismas.

b) Jefe de segunda. - Es el administrativo que
actúa a las órdenes inmediatas del Jefe de primera
respectivo, silo hubiere, y está encargado de orien-
tar, sugerir y dar utilidad a la sección o dependen-
cia que tenga a su cargo, así como de distribuir el
trabajo entre los oficiales, auxiliares y demás per-
sonal que de él dependa, si ése existiere, y tiene, a
su vez, la responsabilidad inherente a su cargo.

e) Oficial de primera.—Es el administrativo ma-
yor de veinte años, con un servicio determinado a
su cargo, que, con iniciativa y responnabilidad res-
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tringidas, con o sin otros empleados a sus órdenes,
ejecuta algunos de los siguientes trabajos: funcio-
nes de cobro y pago, dependiendo directamente de
un cajero o jefe y desarrollando su labor como ayu-
dante o auxiliar de éste, sin- tener firma ni fianza;
facturas y cálculos de las mismas, siempre que sea
responsable de esta misión; cálculos de estadística,
transcripción en libros de cuentas corrientes, Dia-
rio, Mayor o corresponsales; redacción de corres-
pondencia con iniciativa propia; liquidaciones y
cálculos de las nóminas de salarios, sueldos u ope-
raciones análogas, y actúa directamente a las órde-
nes del Jefe de primera o segunda, si los hubiere;
taquimecanógrafos de uno y otro sexo en un idio-
ma extranjero que tomen al dictado cien palabras
por minuto, traduciéndolas correcta y directamente

• a máquina en seis.
d) Oficial de segunda. - Es el administrativo

mayor de veinte años que, con iniciativa restringi-
da y con subordinación a Jefes u oficial-es de pri-
mera, si los hubiere, efectúa operaciones auxiliares
de contabilidad o coadyuvantes de las mismas,
transcripción en libros, organización de archivos o
ficheros, correspondencia o demás trabajos simila-
res, taquimecanógrafos de uno u otro sexo en idio-
ma nacional que tomen al dictado cien palabras por
minuto, traduciéndolas correcta y directamente a
Máquina en seis, y el promedio de dictado se refe-
rirá, como máximo, a cinco minutos.

e) Auxiliar.—Es el administrativo mayor de
dieciocho años que, sin iniciativa propia, se dedica,
dentro de las oficinas, a operaciones elementales
administrativas y, en general, a las puramente me-
cánicas inherentes a los trabajos de aquéllas, y los
mecanógrafos de uno u otro sexo que, con pulcri-
tud y corrección, realizan funciones de mecanogra-
fía con un promedio de 275 pulsaciones per minu-
to al dictado. Quedan asimi!ados a esta categoría
los taquimecanógrafos cuando no alcancen la velo-
cidad y corrección exigida a los oficiales de se-
gunda.

En la función de taquimecanógrafo, así como en
la de mecanógrafos, queda excluído el límite mínimo
de edad fijado en los epígrafes e), d) y e).

f) Aspirante. -Se entenderá por aspirante ad-
ministrativo al que, dentro de la edad de catorce a
dieciocho años, trabaje en las labores propias de
oficina, dispuesto a iniciarse en las funciones pe-
culiares de ésta.

Las Empresas podrán conceder y revocar libre-
mente poderes al personal administrativo o técnico
que estimen oportuno, sin que esta circunstancia
varíe la clasificación que por sus funciones le co-
rresponda, y sin perjuicio de la mayor retribución
que por el otorgamiento de poderes acuerden con-
cederles.

d) TÉCNICOS.

Art. 26. Personar técnico.—Es aquel que, en po-
sesión o no de un título profesional expedido por
centro docente mantenido oficialmente por el Estado
español, desempeña funciones de la especialidad téc-
nica para la que ha sido contratado por la Empresa.

Art. 27. Técnicos de taller.—Los técnicos que in-
tegran este subgrupo, conforme al artículo 13, se
definen de la forma que a continuación se expresan:

a) Ayudante de Ingeniero-Jefe. Es el técnico
que, en posesión del título de una de las Escuelas
Profesionales oficiales del Estado español, y a las.
órdenes inmediatas del Ingeniero, silo hubiere, tie-
ne a la suya otros ayudantes o jefes de talleres, y
posee los conocimientos señalados para los ayudan-
tes de Ingenieros, pero con la responsabilidad téc-
nica y de mando que corresponde a su jerarquía en
uno o más talleres.

Los ayudantes de Ingeniero Jefe que en la actua-
lidad desempeñen este cargo y no tuvieran el título
oficial señalado, podrán seguir desempeñándolo, le-
biendo cubrir las vacantes que se produzcan en lo
sucesivo con los titulados de que se ha hecho men-
ción.

Los ayudantes de Ingeniero Jefe cuando por SU

especialidad, antigüedad y méritos se hagan acree-
dores a ello a juicio de la Empresa, tendrán acceso
a la retribución y situación asignada a la catego-
ría de Ingeniero.

b) Ayudantes de Ingeniero. —Es el técnico que,
hallándose en posesión del título de una de las Es-
cuelas Profesionales oficiales del Estado español, y
con mando directo sobre maestros y contramaes-
tres, a las órdenes del ingeniero o ayudante Jefe,
si lo hubiere, tienen la responsabilidad del trabajo,
la disciplina y seguridad del personal. Son de su in-
cumbencia la organización y dirección del taller o
talleres; el croquizamiento de herramientas, disposi-
tivos y útiles que se necesitan para la ejecución de
los trabajos; la vigilancia del gasto de herramien-
tas, energía, combustibles, lubrificantes y demás
aprovisionamientos del taller; la clasificación y dis-
tribución de obras y personal dentro de su departa-
mento; la redacción de presupuestos de los trabajos
que han de realizarse y determinación del herra-
mental necesario; estudio de producción, rendi-
mientos de máquinas y elementos necesarios para
mejoras de fabricación y ampliación de las instala-
ciones.	 -
.g e) Jefe de talleres.—Es el técnico que, con man-
do directo sobre maestros y contramaestres y a las
órdenes de Ingenieros o ayudante Jefe, si lo hubie-
re, tiene la responsabilidad del trabajo, la discipli-
na y seguridad del personal. Le corresponden: la or-
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ganización o dirección del taller o talleres; croqui-
zamiento de herramientas, control de energía, com-
bustibles, lubrificantes y demás aprovisionamientos
del taller; la clasificación y distribución de obras y
personal dentro de su departamento; la redacción
ele presupuestos de los trabajos que han de reali-
zarse y determinación del herramental preciso; el
estudio de producción, rendimientos de máquinas y
elenntos necesarios para mejoras de fabricación y
ampliación de las instalaciones.

d) Maestro de taller.—Es ci técnico procedente
de algunas de las categorías profesionales . o de ofi-
cio que, bajo las órdenes inmediatas del ayudante
de Ingeniero o Jefe de taller, si éstos existen, tie
nen mando directo sobre los maestros, segundos y
demás técnicos inferiores, si los hubiere; dirige los
trabajos del taller o sección con la responsabilidad
consiguiente sobre la forma de ordenarlos, indican-
do al obrero la forma de ejecutar aquellos trabajos,
el tiempo a invertir y la herramienta a emplear;
debe, por tanto, poseer conocimientos suficientes
para realizar las órdenes que :e encomienden sus
superiores, inherentes a su función, y para el tra-
zado y la interpretación de croquis o planos, y es
asimismo responsable de la disciplina del taller o
sección de su mando. Es función propia de esta ca-
tegoría facilitar os datos de costo de mano de
obra, avances de presupuestos y especificación de
materiales, según plano e instrucciones.

A los efectos de remuneración y por la parte de
jornada en que desempeñe su cometido, serán in-
cluidos en esta categoría profesional los profesores
de enseñanzas teóricas y prácticas conjuntamente
que las practiquen en las Escuelas de Aprendizaje,
siempre que no sean titulados, en cuyo caso queda-
rán incuídos dentro de las categorías correspon-
dientes.

e) Maestro segundo. - Es el técnico procedente
de alguna de las categorías profesionales o de ofi-
cio que, bajo las órdenes inmediatas del Jefe de ta-
ller o Maestro primero, si éstos existiesen, dirige
los trabajos de un pequeño taller, sección o depar-
tamento de reparaciones con la consiguiente respon-
sabilidad sobre la forma de ordenarlos, indicando al
obrero la forma de ejecutar aquellos trabajos, el
tiempo a invertir y la herramienta a emplear» Debe,
por tanto, poseer conocimientos suficientes para rea-
lizar lo que le encomienden sus superiores, inheren-
tes a su función, y para el trazado e interpretación
de croquis o planos, y es, asimismo, responsable de
la disciplina del taller, sección o departamento de
su mando.

f) Contramaestre.—Es el técnico que, con man-
de, directo sobre los encargados y a las órdenes in-
mediatas del ayudante de Ingeniero o Jefe de ta-

ller, si los hubiere, posee y aplica, en su caso, los
conocimientos adquiridos en una especialidad, res-
ponde de la disciplina del personal, distribución del
trabajo, buena ejecución del mismo, reposición de
piezas, conservación de las instalaciones y propor-
ciona datos sobre producciones y rendimientos.

g) Encargado.—Es el técnico que, bajo las ór-
denes inmediatas del maestro o contramaestre, si és-
tos existen, dirige los trabajos de una sección con
la responsabilidad consiguiente sobre la forma de
ordenarlos, indica al obrero la forma de ejecutar
aquéllos, posee conocimientos suficientes de una o
varias especialidades para realizar las órdenes que
le encomienden sus superiores y es responsable de
la disciplina de su sección con práctica completa de
su cometido.

h) Capataz especialista.—Es el que, a las órde-
nes de un Encargado, si éste existiere, reúne con-
diciones para poder dirigir un grupo de peones y
especialistas en labores que no exijan conocimien-
tos técnicos ni de interpretación de planos, aunque
reclamen algo más que el esfuerzo físico, como, por
ejemplo, operaciones de carga y descarga de ca-
rruajes, maniobras y distribución de materiales, dis-
tribución del personal para obtener el mejor rendi-
miento, vigilancia y demás operaciones análogas.

i) Ca patas de peones ordinarios. –Es el que
dirige y vigila los trabajos realizados por dicha ca-
tegoría de peones y que ejerce sobre éstos función
de mando.

Art. 28. Técnicos de oficina. Los técnicos que
integran este subgrupo, según el artículo 13, se de-
finen en la forma siguiente:

a) Ayudantes de Ingeniero proyectista. - Es el
técnico en posesión de título de una de las Encuelas
Profesionales oficiales del Estado español, que, den-
tro de las especialidades técnicas a que se dedica
la sección en que presta sus servicios, proyecta o
detalla lo que le indica el Ingeniero bajo cuyas ór-
denes está, o el que, sin tener superior inmediato,
realiza lo que personalmente concibe, según los da-
tos y condiciones técnicas exigidas por los clientes,
las Empresas o la naturaleza de las obras. Ha de
estar capacitado para dirigir montajes, levantar
planos topográficos de los emplazamientos de las
obras a estudiar, montar y replantarlas. Dentro de
todas estas funciones, las principales son: estudiar
toda clase de proyectos, el desarrollo de la obra que
laya de construir y la preparación de datos que
puedan servir de base a los presupuestos.

b) Delineante proyeclista.---Es el técnico capa-
citado para todos los trabajos impuestos al ayudan-
te de Ingeniero proyectista, para cuyo cometido no
necesitará título profesional.

e) Dibujante proyectista.—Es el técnico que, con
subordinación a un motivo prefijado y a iniciativa
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propia, proyecta, realiza y desarrolla los proyectos
de decoración, mueblaje, etc.; ordena, vigila y rin-
ge en la práctica 'la ejecución de los mismos, y ti -
ile la responsabilidad propia de cuanto afecta a su
trabajo.

d) Delineante de primera. Es el técnico que,
además de los conocimientos exigidos al delineante
de segunda, está capacitado para el completo des-
arrollo de los proyectos sencillos, levantamiento de
planos de conjunto y de detalle, sean del natural o
del esquema y anteproyectos estudiados, croquiza-
ción de maquinaria en conjunto; despiece de planos
en conjunto; pedidos de materiales para consultas Y
obras que hayan de ejecutarse; interpretación de
los planos, cubicaciones y transportaciones de ma-
yor cuantía; cálculo de resistencia de piezas y de
mecanismos o estructuras metálicas, previo conoci-
miento de las condiciones de trabajo y esfuerzos a
que están sometidos.

e) Topógrafo.—Es el técnico que, conociendo el
manejo de toda clase de aparatos topográficos, rea-
liza los trabajos de campo y gabinete necesarios
para el levantamiento de planos, replanteo en obras
y demás cometidos de índole análoga que se le en-
comiende, siendo responsable de su correcta ejecu-
ción.

f) Fotógrafo. —Es el técnico que, con carácter
permanente, iniciativa y responsabilidad propia en
cuanto afecta a la forma de desarrollar su trabajo,
realiza la información fotográfica de cuantos actos
O trabajos se le ordenen, dedicados a la obtención
o impresión de placas o películas, revelado, positi-
vado, ampliaciones fotográficas, retoque y correc-
ción de las negativas y de las copias, y, en general,
todos los trabajos propios de un fotógrafo profesio-
nal, realice o no otros trabajos de reproductor de
Planos o reproductor fotográfico.

g) Delineante de segunda. - Es el técnico que,
además de hacer los trabajos de calcador, ejecuta,
previa entrega de croquis, planos de conjunto o de
detalle, bien precisados y acotados; cubica y calcula
el peso de materiales en piezas cuyas dimensiones
están determinadas, croquiza al natural piezas ais-
ladas que ci mismo dibuja o cal-ea, y posee conoci-
mientos elementales de resistencia de materiales,
proyecciones o acotamientos de detalles de menor
cuantía.

h) Calcador.—Es el que limita sus actividades
a copiar en papeles trasparentes de tela o vegetal,
los dibujos, calcos o litografías que otros han pre-
parado, y a dibujar a escala croquis sencillos, cla-
ros y bien interpretados, bien copiando dibujos de
la estampa o bien dibujando en limpio.

i) Reproductor fotográfico.---Es el que reprodu-
ce y revela, por procedimientos fotográficos, máqui-
nas e instalaciones industriales y copias fotográfi-

cas, ampliándolas o reduciéndolas si fuese preciso.
j) Archivero-bibliotecario. - Es el responsable

de los archivos o planos, ordenación de obras de
consulta, así como de la biblioteca técnica, catálo-
gos, revistas, etc.

Si realiza simplemente la mecánica de estas ope-
raciones, se considerará como auxiliar.

k) Auxiliar.—Es el mayor de dieciocho años
que, sin iniciativa propia se dedica, dentro de la ofi-
cina, a la realización de operaciones elementales y
complementarias, y, en general, U las puramente
mecánicas inherentes al trabajo de aquéllas.

1) Aspirante.—Es el que, dentro de la edad de
catorce a dieciocho años, trabaja en las labores pro-
pias de cualquiera de las categorías definidas en
este artículo, a fin de iniciarse y formarse en ellas.

Art. 29. Técnicos de laboratorio. —Los técnicos
que integran este subgrupo, según el artículo 14, se
definen de la siguiente manera:

a) Jefe de laboratorio.—Es el que, en posesión
del correspondiente título oficial del Estado espa-
ñol, tiene la responsabilidad de la dirección, organi-
zación y distribución de trabajos propios de un
laboratorio específico de la industria siderometalúr-
gica, comprendiendo sus distintas secciones de quí-
mica, metalográfica y ensayos químicos, llevando a
su cargo todas éstas con la disciplina del personal
ligado directamente a sus órdenes.

Los Jefes de laboratorio que en la actualidad des-
empeñan este cargo y no tuvieren el título oficial
señalado, podrán seguir desempeñándolo, debiendo
cubrir las vacantes que se produzcan en lo sucesivo
con los titulados de que se ha hecho mención.

b) Jefe de sección—Es quien con título profe-
sional o no y con capacidad para la ejecución de to-
dos los trabajos de un laboratorio de esta naturale-
za, sólo se ocupa de la dirección, distribución y rea-
lización de un determinado grupo de trabajo de los
que, para su mejor organización, han podido consti-
tuirse; sobre él recaerá la máxima responsabilidad
de los trabajos de su sección y estará a las órdenes
inmediatas del Jefe del laboratorio, si lo hubiere.

e y d) Analistas. - Son los técnicos encargados
en cada sección de ejecutar los trabajos más co-
rrientes llamados de rutina, bajo las órdenes del
Jefe de sección o, en su defecto, de los ayudantes
de Ingenieros, en caso de no haber Jefe de labora-
torio.

Se divide esta clase en dos categorías: analistas
de priera y analistas de segunda. Para el paso de
una a otra categoría se tendrán en cuenta los años
de servicio y su capacitación.
e) Auxiliar.—Es el mayor de dieciocho años que,

sin iniciativa propia, se dedica, dentro del laborato-
rio, a la ejecución de operaciones elementales y
complementarias de los analistas, realizándolas
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como aprendizaje y formación para ascender a la
categoría de éstos.
f) Aspirante. -Es el menor de dieciocho años

que realiza trabajos sencillos y con capacición y
formación para ascender a auxiliar de labor.. tono.

Art. 30. Personal docente y sanitario.---Los que
constituyen este subgrupo, según el artículo 15, se
definen en los siguientes términos:

a) Profesores de enseñanzas elementales en dos
categorías:

1. Maestros de enseñanza primaria.
2. Maestros de enseñanzas elementales.
b) Practicantes.
Son los que, prestando servicio diario, normal y

regular durante toda la jornada, y teniendo el co-
rrespondiente título profesional oficial, realizan las
funciones señaladas como propias de su profesión.

Art. 31. Técnicos de gánguiles, barcos en prueba
y Jefes de dique.---Los que constituyen este subgru-
po, según el artículo 16, se definen como sigue:

a) Técnicos de gánguiles y barcos en prueba.—
Integran este subgrupo los que a continuación se in-
dican:

1. Capitanes y primeros maquinistas.
2. Pilotos y segundos maquinistas.
Los Capitanes, pilotos y maquinistas, en sus di-

versos grados profesionales, son los que, en pose-
sión del título oficial correspondiente, prestan sus
servicios como tales en gánguiles o 'barcos en
prueba.

b) Jefes de dique o varaderos.—Son los técnicos
responsables, según los casos, de la maniobra de en-
trada y salida y puesta en seco de los buques que
utilizan los servicios de dique o de la puesta en seco
y botadura de los que utilicen los de varadero.

Art. 32. Ingenieros y licenciados. - Este grupo
de personal estará integrado por quienes se hallen
en posesión de título profesional, siendo las defini-
ciones de los que integran el mismo, conforme al
artículo 17, las siguientes:

a) Ingenieros. -Este grupo de personal estará
integrado por quienes se hallen en posesión de títu-
lo como tales, expedido por una de las Escuelas ofi-
ciales del Estado español, habiendo sido contrata-
dos para el ejercicio de su profesión, a fin de des-
empeñar, dentro de la fábrica, taller o laboratorio,
etcétera, las funciones propias de los estudios que
ha realizado.

b) Licenciados.—Este grupo de personal titula-
do estará compuesto por aquellos licenciados, uni-
dos a la Empresa siderometalúrgica donde prestan
sus servicios, en virtud de relación laboral concer-
tada en razón del título universitario poseído, siem-
pre que ejerza su cometido de una manera diaria,
normal y regular durante toda la jornada.

(Continuará.)

OBRAS EN LOS PUERTOS NACIONALES

En el "Boletín Oficial del Estado" número 201
se publica un Decreto del Ministerio de Obras Pú-
blicas, de 5 de agosto pasado, por el que se autoriza
la ejecución por el sistema de contratas, de las obras
"Muelle pesquero y dragado en el puerto de Mu-
ros" ('La Coruña).

En el mismo "Boletín Oficial' se inserta otro De-
creto de igual fecha concediendo autorización para
continuar, por el sistema de administración, las obras
"Dragado de los canales de acceso de la esclusa"
en el puerto de Sevilla.

SE DETERMINA LA COMPENSACION
CON QUE HA DE CONTRIBUIR LA
MARINA DE GUERRA A LA CONS-
TRUCCION DE DOS TRASATLANTI-
COS PARA EL SERVICIO DE LAS LI-

NEAS DE AMERICA DEL SUR

La Empresa Nacional "Elcano", de la Marina Mer-
cante, ha presentado el proyecto de dos buques para
servicics trasatlánticos destinados a las líneas de
América del Sur, especificando amplia y detallada-
mente las características adecuadas al servicio a que
han de ser destinados, con inclusión de algunas ex-
presamente introducidas a instancia del Estado Ma-
yor de la Armada.

Fijada ya por Decreto de 12 de abril de 1946 la
prima a la construcción que ha de corresponder a
estas dos unidades, con cargo al Ministerio de In-
dustria y Comercio, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley de 5 de mayo de 1941 y en el artículo 11 del
texto refundido de la misma, aprobado por Decreto
de 26 de mayo de 1943, procedía, en cumplimiento
de lo dispuesto en el mismo articulo de la mencio-
nada Ley de 5 de mayo de 1941, fijar la cantidad
con que ha de contribuir la Marina de Guerra a la
construcción de estos dos buques, en atención a la
elevación de su coste, debida a las mejoras y mo-
dificaciones en las características que han de ser
dotados a su propia indicación.

En su consecuencia, el "Boletín Oficial del Esta-
do" número 199 ha publicado un Decreto de 9 de
agosto de 1946, cuya parte dispositiva dice:

"Artículo primero. Los dos buques trasatlánti-
cos que para el servicio con América del Sur ha de
contratar la Empresa Nacional "Elcano", de la Ma-
rina Mercante, con los Astilleros nacionales, según
el proyecto aprobado oportunamente por los Minis-
terios de Industria y Comercio y Marina, disfru-
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tarán de una compensación por razón del mayor
precio debido a las modificaciones de característi-
cas de orden militar, que se fija en catorce millones
quinientas mil pesetas por unidad. Esta compensa-
ción será abonada en los mismos plazos y con re-
quisitos similares a los que determina la legislación
vigente para percibir las primas a la construcción
naval.

Artículo segundo. El Ministro de Marina inspec-
cionará la construcción de las unidades a que se
refiere el artículo anterior, a fin de comprobar que
se cumplen las características y condiciones genera-

les que fueron fijadas por la Marina de Guerra, y
qu9 constan en el correspondiente expediente. Expe-
dirá asimismo los certificados para el percibo de los
plazos correspondientes a la compensación que se
fija en el artículo primero de este Decreto.

Artículo tercero. La cantidad que corresponde
abonar en virtud de esta disposición será con car-
go al concepto primero, subconcepto octavo, grupo O
del presupuesto extraordinario (agrupación quinta).

Artículo cuarto. Por los Ministerios competen-
tes se dictarán las disposiciones oportunas para el
mejor cumplimiento de este Decreto."
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LA CONSTRUcCION DE TRAS-
ATLANTICOS DE LOS ESTA-

DOS UNIDOS

Las perspectivas del futuro de la Marina Mer-
cante están estrechamente ligadas con la expansión
del comercio mundial. Mr. Henry Chalnier, del De-
partamente de Comercio de los Estados Unidos, ha
mencionado tres factores que allanan el camino del
comercio normal. Estos son: la Conferencia Inter-
nacional sobre Comercio y Trabajo propuesta para
1946, el establecimiento del Fondo Monetario Inter-
nacional y el Banco Internacional para Reconstruc-
ción y Desarrollo; y también los préstamos de re-
construcción extendidos por los Estados Unidos a
varios paises extranjeros. Además, los defensores
del propuesto préstamo a Gran Bretaña consideran
que se contribuiría a suavizar el mecanismo del co-
mercio mundial reduciendo las tarifas y bajando a
un mínimo Las cuotas y embargos que tanto esteri-
lizaron el comercio antes de la guerra.

Se manifiesta también en Wáshington que el re-
surgimiento del comercio internacional será influen-
ciado por la pendiente reorganizadora de la flota
mercante mundial que se convino el 2 de marzo que
fuese liberada de la United Maritirne Authority,
mancomunidad Aliada de la Marina Mercante de
tiempo de guerra. Las dos Cámaras del Congreso
han acordado hacer un proyecto de Ley para trazar
el futuro de la Marina Mercante de los Estados Uni-
dos. Dicho proyecto de Ley autoriza al Gobierno
para disponer más de 40 millones de toneladas de
registro bruto de barcos construidos en tiempo de
guerra. Esto se refiere a 4.750 barcos de propiedad
del Gobierno, de 1.500 toneladas de registro bruto o
más, incluyendo unos 500 barcos "Victory" rápidos
y otros tantos cargueros de tipo C. Los barcos que
no sean necesarios al Ejército o la Armada de los
Estados Unidos pueden ahora ser vendidos o arren-

dados a los armadores de los Estados Unidos. Los
barcos que no se hayan vendido a fines de 1947 se-
rán desguazados o puestos en reserva para utilizar-
los en caso de necesidad. Los precios de venta se
han fijado principalmente para evitar un colapso de
precios similar al que ocurrió después de la prime-
ra guerra mundial Los precios en porcentajes de
los valores de la preguerra son: petroleros, 87,5
por 100; barcos de carga rápidos, 50 por 100; tipo
"Liberty" lento, 31,5 por 100; este último se espera
será de los que formen mayor número para el des-
guace.

Los Gobiernos tienen que ejercer necesariamente
cierto control sobre la Marina Mercante para ga-
rantizar que el abastecimiento de comestibles esen-
ciales sean transportados a los países desvastados
por la guerra y minados por el hambre. Al mismo
tiempo, los armadores norteamericanos son todos
partidarios de la empresa privada en Marina Mer-
cante, y la Asociación de Armadores Norteamerica-
nos se ha declarado asimismo en favor de una de-
volución completa del tonelaje a manos privadas.
Mientras tanto, se está prestando atención especial
a la influencia del transporte aéreo sobre la Mari-
na Mercante. El fallecido vicealmirante Howard L.
Vickery opinaba que los barcos de pasajeros de las
Compañías privadas eran anticuados; por tanto, se
está proyectando un programa de construcción que
en tres años añadirá a la flota norteamericana de la
postguerra 89 barcos de pasajeros y barcos mixtos
de un total de 12.000.000 de toneladas de registro
bruto, con alojamientos para 14.000 a 15,000 pasa-
jeros y capacidad para 700.000 toneladas de carga.
Algunos de los barcos están ya en construcción.
Para las rutas trasatlántica y del Atlántico Sur se
están proyectando barcos modernos de líneas aero-
dinámicas. Se calcula que la flota moderna para uso
en la postguerra alcanza 12 a 15 millones de tone-
ladas en servicio activo, frente a 11 millones de to-
neladas de antes de la guerra.
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PETROLEO DE CALDERAS
PARA MOTORES DIESEL

Si los motores Diesel pudieran funcionar satis-
factoriamente con combustible de calidad inferior,
como el que se emplea para las calderas, sin un ex-
cesivo desgaste de las camisas y grandes costes de
entrenamiento, la ventaja sería considerable, en
vista de la diferencia de precios que existe entre los
aceites de caldera y Diesel en la mayoría de las
partes del mundo. En. algunos Centros se sabe que
en los talleres de Ha'wthorn Leslie y Co., en el
Tyne, se han hecho investigaciones durante un pc-
ríodo de unos cinco años, en cooperación con la An-
glo-Saxon Petroleum Co., con el objeto de hacer
Posible el empleo de combustibles pobres en los mo-
tores de cuatro tiempos. Para las investigaciones se
construyó un motor experimental, y debido a la in -
fluencia que tenían sobre el problema los diversos
factores independientes, las investigaciones han sido
algo complicadas. No obstante, sus autores están
bastante satisfechos de los resultados para garan-
tizar su incorporación en el motor que va a ser ins-
talado en el petrolero de la Anglo-Sexon, "Auricu-
la", una unidad Hawthorn-Werkpoor de ocho ci-
lindiros, sobrealimentado y cuatro tiempos, de
3.500 B. H. P., a 120 r. p. m., con un diámetro de
cilindro de 650 mm. y una carrera de pistón de
1.400 mm.

Como lord Bearstcd dijo, con ocasión de la bota-
dura del "Auricula" el 17 de abril, si el sistema
adoptado en €1 motor para la combustión del fuel-oil
de calidad inferior tiene éxito en servicio, tendrá
gran importancia en el mundo de la navegación por
Producir una reducción considerable en el coste del
funcionamiento de los barcos propulsados con mo-
tores Diesel. Sin embargo, antes de hacer ninguna
asorción final es necesario primero tener la expe-
riencia de un período de tiempo, puesto que es esen-
cial averiguar si esta adopción implica grandes gas-
tos de entretenimiento, y si las cifras del consumo
de combustibles son comparables a las de los moto-
res que funcionan con aceite Diesel.

EL FUTURO DEL BARCO TRAMP

La conocida revista "The Motor Ship" hace unos
interesantes comentarios sobre el buque tramp, de
donde tomamos la información.

Poco antes de la guerra el tonelaje tramp britá-
nico, denominado con frecuencia, quizá indebida-
mente, la medula de la Marina Mrcante británica,
comprendía más de 800 barcos de unas 3.800.000 to-

neladas de registro bruto, excluyendo todos los bar-
cos menores de 2.500. Cuando terminó la guerra
había unos 330 barcos de 1.650.000 toneladas de re-
gistro bruto, además del tonelaje de propiedad del
Gobierno, de uno total de 1.000.000 aproximada-
mente. Existía también un volumen igual, controla-
do por el Gobierno, pero con devolución a los arma-
dores extranjeros, que no entra en esta cuenta. La
mayoría de los barcos tramp de propiedad del Go-
bierno han sido ofrecidos para venta, y se han ven-
dido unas 300.000 toneladas. Una gran proporción
del resto ha sido arrendada a armadores particu-
lares. La razón de por qué se arrendaron, los barcos
en lugar de comprarlos, es, sin duda alguna, que
los armadores no los han considerado adecuados
para el comercio en general, y los utilizarán hasta
que crean que ha llegado el momento de reemplazar-
los por barcos nuevos, especialmente proyectados.

Si bien la situación de la Marina Mercante de
tramp es complicada, y es difícil por ahora dar ci-
fras exactas, sobre la base mencionada puede cal-
cularse que la flota de tramps ahora en manos de los
armadores 'británicos comprende algo menos de 400
barcos de 2.000.000 de toneladas de registro bruto.
Esto no incluye los barcos arrendados que pertene-
cen al Gobierno.

Se necesitarán, por tanto, 400 barcos tramps. de
más de 1.800.000 toneladas, de registro bruto para
colocar a la Marina Mercante de esta clase en su
nivel de la preguerra, a no ser que los armadores
compren más tonelaje al Gobierno, o se les anime a
comprar barcos norteamericanos "Liberty", lo que
solamente puede ocurrir si se les ofrecen a precios
excepcionalmente bajos. De esto no hay ningún sín-
toma, ya que la cifra mínima está en los alrededo-
res de 160.000 libras, que es más alta que la del to-
nelaje tramp. construido durante la guerra de pro-
piedad del Gobierno británico, con las mismas ca-
racterísticas.

Si la Marina mercante británica de tramp. tiene
que recuperar el nivel de la preguerra, más pronto
o más tarde, esta cantidad de tonelaje (1.800.000 to-
neladas) tiene que construirse en los astilleros bri-
tánicos, y esto puede aceptarse como un axioma. No
obstante, en la actualidad el número de barcos
tramps encargados no merece tenerse en cuenta.
Existen dos razones que lo justifican:, en primer lu-
gar, la mayoría de los armadores consideran los pre-
cios demasiado altos, y puede calcularse que una mo-
tonave tramp de 9.500 toneladas de p. m. y 11 nudos
de velocidad requiere un desembolso dos veces la
cifra de 125.000 libras que se pagaba en 1939. La
segunda objeción es que hay un superávit entre 15
y 20 millones de toneladas de barcos norteamerica-
nos de la clase "Liberty".

Aunque se sabe que estos barcos no son adecua-
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dos en comparación con los barcos modernos, si se
lanzaran al mercado y se vendieran a precios muy
bajos j2odria resultar más económico explotarlos que
comprar tonelaje nuevo a precios altos. Si bien se
dice que serán muy pocos los barcos de esta clase
que se pongan en servicio, algunos han sido vendi-
dos ya a Francia, otros a Grecia, y existe la posibi-
lidad de que Noruega compre unos cuantos para uti-
lizarlos provisionalmente.

Si el Gobierno norteamericano informase oficial-
mente que solamente iba a venderse un número de-
terminado de estos barcos y que sus precios no es-
tarían por debajo de una cifra razonable—por ejem-
plo, 600.000 dólares—, y que el resto seria amarra-
do para casos de necesidad, entonces el armador de
tram,p británico vería la justificación de rehacer su
menguada flota, ya que en ese caso tendría la se-
guridad de no verse obligado a hacer frente a una
competencia injustamente subvencionada

El problema de los altos precios de la construc-
ción debería quedar relegado a segundo piano, pues,
como dijo sir Percy Bates el mes pasado, sería in-
concebible que la Marina Mercante representara la
única industria que no reflejara en sus ingresos los
altos precios a los que está sometida. En otras pa-
labras, en el futuro los fletes deberán estar basados
en el coste de la construcción del nuevo tonelaje.

¿Cuál deberá ser el tipo futuro de barco tramp.
en el que el armador británico pondrá su fe? Han
sido tan pocos los barcos que se han encargado, que
tenemos pocas indicaciones acerca de las opiniones
que puedan tener los armadores sobre este asunto.
Antes de la guerra, los tramp representaban el úl-
timo refugio del carbón. Ahora el vapor que queda
está prácticamente eliminado, debido a la escasez de
este combustible, que es probable que dure muchos
años, y a su alto precio, que seguramente se man-
tendrá indefinidamente en relación con los precios
del aceite.

El vapor con calderas que queman aceite y moto-
res alternativos es una cosa rara, y el consumo de
combustible es dos veces el de una motonave,
mientras que para las potencias requeridas, que os-
cilan entre 1.800 y 4.000 B. H. P., la turbina de va-
por ofrece posibilidades limitadas. Por tanto, para
el nuevo tonelaje tramp que hay que construir, el
motor de aceite parece ser la solución prihcipal del
problema, y su empleo más general será acelerado
debido al gran éxito de las motonaves construidas
durante la guerra y al hecho de que muchos arma-
dores hayan tenido la responsabilidad de su utiliza-
ción, cuando no tenían otra experiencia previa que
la de la maquinaria de vapor.

Teniendo presente que su nuevo tonelaje tiene
que servir para veinte o veinticinco años, período
durante el que pueden tener lugar muchos progre-

SOS (uno de ellos es la aceleración del transporte),
los armadores consideran detenidamente si no debe-
rían construir barcos de unos 12-14 nudos, o tal vez
incluso de 15, en lugar del trarnp. corriente de 10 a
10 1/2 nudos. En realidad, las motonaves con esta
especificación son las menos de los barcos tramp
que se están construyendo, y, como quiera que sea,
los armadores harán bien en construir tramp que
no estén por debajo de 11 a 12 nudos. Con un cui-
dadoso análisis puede verse que el barco de 12 a 13
nudos tiene más probabilidades de producir benefi-
cios que el barco lento.

Debido a que es probable que se construya un nú-
mero de motonaves tramp con requisitos comercia-
les similares, sería conveniente estudiar en qué gra-
do puede adoptarse la normalización. Los armado-
res podrían adoptar con ventaja a muchas caracte-
rísticas similares sin perder la personalidad de los
barcos, permitiéndoles al mismo tiempo reducir el
coste de la construcción, y posiblemente acelerar la
construcción de su tonelaje nuevo.

ACEITE LUBRICANTE PARA LAS
TURBINAS DE *AS

Si bien la función principal del aceite lubrican-
te es, como su nombre indica, lubricar los cojine-
tes por los que circula, tiene también otra misión
igualmente importante, que es la de servir como re-
frigerante. Esta segunda función es la causa prin-
cipal del deterioro de la calidad del aceite lubrifi-
cante como resultado de un servicio continuado, y
es evidente que si ha de obtenerse- la máxima eco-
nomía combinada con el mayor rendimiento en el
uso del aceite lubrificante a bordo del barco, es ne-
cesario tener un conocimiento completo, no solamen-
te de todos los requisitos del aceite, sino también de
la forma en que pueden satisfacerse éstos.

El problema en cierto modo es nuevo, ya que en
las turbinas de vapor marinas no solamente se tien-
de al empleo de temperaturas de vapor altas y ma-
yor velocidad de rotación, sino que se emplea lubri-
cación forzada con cantidades más pequeñas de
aceite en la circulación. Esta circulación rápida del
aceite es necesaria para quitar el calor producido
por la fricción en la superficie de los cojinetes y
por la conducción del calor de aquellas partes de la
turbina que están en contacto directo con el vapor.
Como indicativo de esta tendencia, los autores ha-
cen notar que, aunque en la práctica general la tem-
peratura del aceite que regresa de los cojinetes no
excede de 65° C, en las recientes instalaciones ha
llegado a 80° C, pasando muy raras veces de 38° C
la temperatura del tanque de retorno,
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La deteriorización del aceite lubricante se debe
principalmente a la oxidación producida por el aire
que se mezcla con el aceite durante la circulación,
bien cuando éste sale de los cojinetes o cuando se
extiende sobre la rueda de engranaje y piñones.
Además, la turbulencia que tiene lugar en el siste-
ma de tubería y las salpicaduras que se producen al
regresar al tanque principal puede ocasionar que se
mezcle aire en el aceite. El aceite de turbina es
también susceptible de contaminarse con el agua, y
esto puede producir que el aceite se emulsione, lo
que, por exponer una mayor superficie de aceite al
aire resulta en una mayor oxidación. Además,
cuando haya agua, el aire de dentro del sistema se
carga de humedad, que conduce a la oxidación de
las superficies de hierro y acero, con las que tiene
contacto, y puesto que el óxido de: hierro es en sí
un catalítico activo, esto aumenta la proporción de
oxidación del aceite y acorta su vida útil. Por con-
siguiente, la aireación, la entrada de agua y calor
son responsables de encerrar el aceite en un círcu-
lo vicioso de deteriorización, y es esencial que el
aceite lubricante especificado para emplearlo en
los barcos propulsados con turbina sea capaz de ha-
cer frente a las severas condiciones impuestas.

La determinación de las propiedades lubrican-
te.s ele un aceite no presenta ninguna dificultad, aun-
que los autores sugieren que, en vista de las dife-
rentes demandas, si los cojinetes y los engranajes
se lubricaran separadamente, sería veatajoso em-
plear distintas calidades de aceite para cada siste-
ma. Pero, además de sus cualidades lubricantes, el
aceite debería poseer estabilidad de oxidación y la
Propiedad de resistir la emulsificación. Se analizan
laS distintas pruebas ideadas para calcular la ca-
pacidad de un aceite para resistir la deterioración
debida a estas diversas causas. Basándose en el co-
nocimiento así obtenido. se da también la espocif i-
cación de un aceite de turbina que presenta, aparte
de las características usuales, como gravedad espe-
cífica, punto de inflamación y viscosidad, la capa-
cidad del aceite para resistir la oxidación, corro-
sión, emulsificación y espuma, siendo expresadas
estas nuevas propiedades en términos de los resul-
tados de las pruebas.

Estas investigaciones han dado ya fruto en el
desarrollo de nuevas calidades de aceite lubrican-
te en las que estas propiedades específicas han sido
mejoradas, aunque. se subraya que al proyectista de
turbinas le queda todavía mejorar todo lo que pue-
da las condiciones de trabajo del aceite. Para ter-
minar, puede mencionarse que la Memoria interesó
enormemente a 19 miembros del Instituto, como lo
demostró el numeroso auditorio reunido para escu-
char su lectura, que. fué muy bien recibida.

DISPOSITIVOS DE RADIO
-PARA LA NAVEGACION

El objeto de la conferencia internacional sobre
Dispositivo de Radio como medio auxiliar para la
navegación marítima organizada por -el Ministerio
de Transportes, es el informar a los delegados in-
ternacionales sobre los detalles de un gran número
de dispositivos de radio inventados o desarrollados
durante la guerra. A esta reunión asisten muchos
conferenciantes, acompañados cada uno con un ex-
perto de su rama especial de investigación, teniendo
lugar la demostración práctica de estos aparatos en
el "Fletwod".

El "Fletwod" es una chalupa de 999 toneladas de
desplazamiento, construida en 1936. En la actuali-
dad, y en lo que se refiere a fines experimentales,
es la sucesora del 'Pollux", que se utilizó para una
serie de importantes experimentos de Radar en el
Estuario del Támesis. En enero de este año fué es-
tacionada en Sheerness, saliendo todos los días, du-
rante algún tiempo, llevando a bordo censtructores
de radio y otros equipos eléctricos. Tan grande fué
el interés que despertaron estas demostraciones, que
cuando se supo que iban a celebrarse. se  recibieron
unas 700 solicitudes, y no se pudo encontrar aloja-
miento más que para una tercera parte.

El "Fleetwod", estacionado recientemente en
Portsmouth, ha estado navegando en la zona de Lo-
bit; pero paracomodidad de los delegados que asis-
ten a estas demostraciones internacionales, ha ido
al Támesis, y saldrá de Tilbury todos los días en
que tengan lugar las experiencias. Por consiguien-
te, operará en el área cubierta anteriormente por
el "Pollux". No obstante, si bien este buque se uti-
lizó el pasado enero para probar los progresos al-
canzados con el Radar, el "Fleetwod" ensayará una
serie de dispositivos de radio para la navegación
marítima, que no solamente comprende el' Radai,
que es un dispositivo de navegación controlado di-
rectamente desde el mismo barco, sino también otra
clase de dispositivos de navegación que dependen de
la recepción de señales emitidas desde las estacio-
nes de tierra. Estos son: el goniómetro, el faro gi-
ratorio de media frecuencia, el sistema Gee, el sis-
tema Consol, y, en otros aspectos, el "Decca Navi-
gator". Este último es el dispositivo de navegación
que en las playas de Normandía permitió a los bar-
cos determinar su posiciones de desembarco con una
exactitud de unas 25 yardas.

El sistema de goniómetro de media frecuencia es
capaz ele tomar marcaciones de cualquier transmi-
sor debidamente situado con el método auricular
mínimo, y tiene un alcance a unas 100-300 millas
durante el día y 25 millas durante la noche. Pueden
tomarse marcaciones del transmisor de otro barco.
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Este dispositivo es útil en los casos de señales de
socorro y también en la industria pesquera. La an-
tena del "Fleetwod" consiste en un par de anillas
montadas en la parte de proa del puente.

El sistema giratorio de media frecuencia, que tra-
baja con antena de anillo, es esencialmente un dis-
positivo de regulación, ci que se emplea un cronó-
grafo, y tiene un alcance similar al dispositivo de
media frecuencia antes mencionado.

El sistema Gee está basado en tres estaciones
transmisoras, distanciadas entre sí unas 70 millas,
mediante las que se puede obtener una situación
exacta Estas estaciones transmisoras radian una
sucesión constante de pulsaciones, que se reciben en
el barco y se reflejan en un indicador de rayos ca-
tódicos. Una embarcación puede llegar a cualquier
punto navegando a lo largo de una línea de posi-
ción Gee. Se tarda alrededor de un minuto en de-
terminar la situación, y el Ge0 tiene un alcance de
unas 100 millas.

El sistema Consol radia señales de puntos y rayas
y puede determinarse una línea de navegación con-
tando los puntos y rayas oídos durante la transmi-
sión de un minuto. Cuando se utiliza en unión de
una carta dibujada con un cuadriculado, el Consol
se puede determinar si el observador está debida-
mente situado en las líneas alternativas de posición.
El Consol proporciona facilidades a la navegación
a distancia hasta de 1.500 millas en la mar y 1.000
sobre la tierra, y no requiere más equipo especial
que un receptor de media frecuencia. Se tarda un
minuto en determinar una 'línea de posición y unos
tres minutos en determinar una situación.

En cuanto al radar, el aparato que se experimen-
tó es todavía un modelo de laboratorio; pero se tra-
ta de un 'perfeccionamiento del que se experimentó
en el "Pollux". Se cree que el nuevo modelo repre-
senta el límite a donde puede llegar con las mejo-
ras de los laboratorios; y los constructores, al pa-
recer, están animados a adoptar este aparato expe-
rimental para fines prácticos. Las mejoras princi-
pales sobre el aparato de radar del "Pollux" son una
mejor iluminación sobre la proyección de la carta y
un sencillo dispositivo para saber si el aparato fun-
ciona o no. En las demostraciones llevadas a cabo
en el "Fleetwod" figura un compás magnético que,
mediante un sistema de relais eléctrico puede ac-
cionar repetidores de la misma forma que puede
hacerse con un compás giroscópico. Se ha dedicado
atención a este aparato, porque el radar exige va-
rios controles, y se considera que éste puede adop-
tarse en algunos licasos en que los armadores, por
algún motivo, no estén dispuestos a sufragar los
gastos de instalación de un compás giroscópico, y
de este modo pueden obtener del compás magnético
los relais que necesite.

EL EMPLEO DE PORCELANA
EN LAS TURBINAS DE GAS

La idea de emplear materiales cerámicos en;lu-
gar de metales para aquellas partes de un motor
térmico sometido a altas temperaturas, no es nada
nuevo. Con ;los adelantos realizados en la turbina
de combustión interna, en la que los gases corrosi-
vos constituyen la sustancia de trabajo, la idea tie-
ne evidentemente un mayor interés, y ;no es sor-
prendente, por tanto, ver que los ingenieros alema-
nes, al encontrarse durante la guerra con una gran
escasez de níquel ;y cromo, que hacía falta para la
fabricación de aceros resistentes al calor, investiga-
ron la posibilidad de emplear lozas. El "Combined
Inteligcnce Objetives Sub-Committe" publica una
nota muy interesante del trabajo efectuado en este
terreno, en el que se dice que si las investigaciones
se hubieran continuado durante un año, 'probable-
mente se hubiera podido fabricar -paletas adecuadas
para trabajar a temperaturas hasta de 1.200° C.
Después de hacer varios experimentos, se vió que
un material compuesto de una mezcla de alúmina
(Al203 ) y hierro (Fe) daba los mejores resultados,
aunque debido a la resistencia de tensión baja los
materiales cerámicos, no fué posible montar las pa-
letas exteriormente sobre una rueda o tambor rota-
tivo. Por tanto, las paletas del rotor se montaron
interiormente, de forma que el efecto de la fuerza
centrífuga las ponía en compresión, con el estator
dispuesto dentro del rotor. Se probaron los dos re-
frigerantes de agua y .aire, y el objeto final fué la
construcción de una turbina de gas refrigerada con
agua, trabajando a 1.200° C y con una velocidad de
rotación de 20.000 r. p. m. En estas condiciones se
construyó y se puso en funcionamiento una unidad
de una sola expansión; pero en el informe no se
daban los datos de las pruebas.

EL MOTOR DE DOS TIEMPOS SO-
BREALIMENTADO

Hasta hace unos pocos años la sobrealimentación
de motores Diesel solamente era aplicada al ciclo
de cuatro tiempos. De este modo se procuraba au-
mentar la potencia másica de este tipo de máquinas
para hacerla, desde este punto de vista, competir
con el motor de dos tiempos.

Sin embargo, 'los constructores no se han con-
tentado con aplicar la sobrealimentación al ciclo de
cuatro tiempos, y ya una casa suiza de renombre
mundial, la casa Sulzer, ha desarrollado un tipo de
motor de dos tiempos sobrealimentado a alta pre-
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sión, cuya potencia música es extraordinariamente
grande. Durante la guerra, la casa M. A. N. des-
arrolló un tipo de motor extraordinariamente lige-
ro, de dos tiempos doble efecto, que a 1.200 r. p. m.
era capaz de producir 1.200 B. H. P,, con un peso
de unas dos toneladas escasas. Este motor fué des-
pués sobrealimentado para aumentar todavía su po-
tencia música y dió tan excelentes resultados que
fué objeto de grandes alabanzas, incluso por parte
de los ingleses, en sus más acreditadas Revistas téc-
nicas.

En general, la sobrealimentación en dos tiempos
no se limita a inyectar un poco más de aire del
aspirado normalmente, como pasa en cuatro tiempos.
En las máquinas construidas hasta hoy -la presión
de sobrealimentación es alrededor de 2,5 atmósfe-
ras, con lo cual todo el diagrama de- trabajo cam-
bia muy notablemente en relación con el diagrama
de un motor de aspiración o de barrido normal.

El barrido transversal no se presta bien para la
sobrealimentación, pues la presión en la fase pro-
piamente llamada de barrido, produce una dilución
bastante pobre en los gases de escape. Generalmen-
te los motores de dos tiempos sobrealimentados son
de barrido uniflujo, y los que nosotros conocemos
Y hemos visto personalmente en Suiza, son de pis-
tones opuestos.

La potencia absorbida por la bomba de barrido
crece extraordinariamente con la presión de sobre-
alimentación. Con la presión antes dicha de dos y
media atmósferas, de un 20 a 25 por 100 de -la po-
tencia del motor, tiene que destinarse a alimentar el
soplante de barrido. Si la presión de sobrealimen-
tación llegara a seis atmósferas, toda la potencia en
el -eje desarrollada por los cilindros de trabajo, se-
ria necesaria para la bomba y por -lo tanto la má-
quina se convertiría en un simple compresor de ganes.

En los ensayos llevados hasta ahora a efecto, los
gases de exhaustación, a gran presión y tempera-
tura, han sido aprovechados en turbinas de escape.
En los primeros tipos esta turbina movía el sobre-
alimentador, p-eroen los tipos mayores y más re-
cientes, se ha dispuesto una bomba de barrido inde-
pendiente para cada cilindro, movida desde la biela
del pistón de barrido.

En las máquinas de tipo grande que hemos podido
ver, los pistores opuestos son horizontales y se dis-
ponen dos cigüeñales, uno para cada hilera -de pis-
tones. Estos cigüeñales terminan en sendas ruedas
dentadas, pues se unen a una central, desde donde
parte el eje propulsor. La turbina de escape recibe
los gases directamente de los cilindros, a través de
una válvula de cambio que puede hacer que dichos
gases pasen a través de una derivación directamen-
te a la tubería de exhauntación sin pasar por la tur-
bina. Esto permite la marcha atrás de la máquina,

en- la cual la turbina es arrastrada por los pistones
-en vacío, desarrollando la máquina solamente un
80 por 100 de la potencia total a marcha avante.

Existe también otro tipo de máquina de pistones
opuestos de don tiempos, sobrealimentada con dis-
posición vertical, igualmente con dos cigüeñales en
granados a una rueda común y turbina de escape
unida a este eje por engranaje mecánico y acopla-
miento flexible. En este caso el soplante de sobre-
alimentación es de tipo axial y está situado ver- -
ticalmente encima de la turbina. Este tipo de má-
quina hasta el presente no es reversible, y está es-
pecialmente dibujada para propulsión o tracción
Diesel eléctrica. La máquina desarrolla unos 1.500
B. H. P. de potencia continua y pesa unas nueve
toneladas. Su construcción es de acero soldado. Pa-
rece ser que en breve se construirá un modelo re-
versible para acoplamiento directo a hélice naval.

En otras ocasiones hemos hablado de las ventajas
y desventajas de orden técnico de la sobrealimeñta-
ción en dos tiempos y a estos escritos remitimos a
nuestros lectores interesados; solamente recordare-
mos aquí algunas de las principales ventajas o in-
convenientes:

Entre las primeras se cuentan principalmente
mayor potencia másica, el mayor empacho y en al-
gunos casos un consumo ligeramente inferior, siem-
pre que se disponga de una buena turbina de es-
cape.

Entre las desventajas se encuentran las mayores
fatigas térmicas, la mayor complicación mecánica,
el mayor coste por kilogramo y, sobre todo, la difi-
cultad de la reversibilidad y de la marcha a veloci-
dades y potencia reducidas.

La razón de las ventajas, sobre todo las dos pri-
meras enunciadas, es fácilmente comprensible: En
cada cilindro de trabajo se introduce más carburan-
te que el que ordinariamente entra en la aspiración
normal y, por lo tanto, puede quemarse más com-
bustible en cada -ciclo de trabajo. En aquellos mo-
tores en los que la potencia máxima no se emplee
de continuo, la sobrealimentación está especialmente
indicada, tanto en dos tiempos como en cuatro tiem-
pos, pues con una carga de un 70 u 80 por 100 des-
aparecen las ventajas de mayores fatigas térmicas
y de verdadera exposición a averías, mientras que
el consumo se mantiene quizá más económico que
lo que relativamente ocurre en un motor de aspi-
ración o barrido normal. Así, el motor de cuatro
tiempos sobrealimentado ha adquirido instante po-
pularidad en grupos electrógenos terrestres y hasta
navales. En cuanto al motor sobrealimentado de dos
tiempos, la primera idea fué su empleo solamente
en grupos electrógenos.

En cuanto a la razón de las desventajas, también
son comprensibles -las del mayor precio y mayor
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complicaci. La turbina de escape que necesaria-
mente debe montarse si no se quiere elevar el consu-
mo específico más allá de los límites permisibles en
la práctica, es un accesorio caro y de difícil entrete-
nimiento. Requiere metales especiales y una aten-
ción continua por parte del personal.

Las dificultades en el arranque y en la marcha
atrás son de índole térmica. Empezando la compre-
Sión a una presión notablemente superior a la at-
mosférica, la cámara de combustión de los motores
sobrealimentados tiene que ser notablemente mayor
que la de un motor similar de aspiración o barrido
normal, pues de otro modo las presiones de com-
presión alcanzarían valores extraordinariamente
exagerados, y consiguientemente las de combustión
también serían altísimas. A pesar de todo, en los
motores modernos de dos tiempos sobrealimentados,
estas presiones no han podido ser bajadas de 60 ki-
logramos por centímetro cuadrado y 100 kilogramos
por centímetro cuadrado, respectivamente, especial-
mente en el pequeño tipo de 18 centímetros de diá-
metro y pistones opuestos que hemos podido estu-
diar hace poco tiempo. Cuando la máquina arranca
o simplemente va a marcha y potencia reducidas,
el sobr'eaLimentador suministra una cantidad infini-
tamente inferior a la máxima potencia normal. Si
el soplante está movido por engranajes desde el ci-
güeñal o desde el eje principal, puede decirse que el
suministro de aire es prácticamente proporcional a
la segunda potencia del número de revoluciones y
el consumo es proporcional a la primera potencia,
con lo cual puede verse que el aire suministrado de-
crece más de prisa que el aire necesario y, por lo
tanto, la presión de barrido y de sobrealimentación
tiene que ser más pequeña a marchas reducidas. Si
el soplante está movido por la turbina de exhaus-
tación, el número de revoluciones depende de la car-
ga, y a cargas reducidas apenas hay suministro de
aire.

La presión de compresión resulta en aquellas con-
diciones excesivamente pequeña y se presentan se-
rias dificultades en el encendido. La máquina suele
ratear y necesita estar muy caliente para que no
fallen mucho los cilindros; como es sabido, cuando
no se quema el combustible en un cilindro de un
motor Diesel se producen fenómenos altamente no-
civos para el material y no es sólo el aumento de
consumo lo que perjudica al funcionamiento de la
máquina.

Puede obviarse sin embargo esta dificultad di-
mensionando el soplante con bastante amplitud y
disponiendo una válvula en la turbina de barrido
que deje escapar una cantidad de aire cuando se
alcance la presión necesaria a la sobrealimentación
de toda fuerza. Así, de este modo, aun a casta de
un exceso de consumo específico a toda fuerza, pue-

de hacerse que la máquina arranque con más facili-
dad y que pueda girar a un número más bajo de
revoluciones por minuto. Para el arranque, sobre
todo, se han dispuesto en los pequeños motores so-
brealimentados de dos tiempos, resistencias eléctri-
cas que calientan la masa de aire débilmente com-
primidas y facilitan el arranque y la marcha mo-
derada.

El efecto de estas resistencias no ha sido per-
fectamente conocido hasta haberse estudiado en de-
talle la compresión según la teoría atómica moder-
na. La ignición del combustible no se verifica por
la temperatura como se ha creído hasta hace poco
tiempo, sino por la ionización de Los átomos del
comburente que queda de este modo activado. Al
producir la fuerte compresión el roce molecular y
la alteración de las distancias medias y, por lo tan-
to, de la velocidad cuadrática media, algunos áto-
mos de cierto número de electrones de sus cubiertas
exteriores, y deja activar más o menos la masa
comburente. La resistencia eléctrica que se emplea
en muchos motores, las bujías auxiliares que se
emplean en otros (como, por ejemplo, en los motores
Heselman), no son más que fuentes auxiliares de
ventilación de la masa comburente. Según estas teo-
rías es posible que en un próximo futuro se dis-
pongan medios de activación más poderosos que pro-
duzcan una combustión mejor y más segura.

La dificultad de la reversibilidad nace en el so-
plante de sabrealimentación, en las turbinas de es-
cape y la regulación peculiar del motor de dos tiem-
pos sobrealimentado. Si el soplante es de tipo axial,
prácticamente no trabaja a marcha atrás y hasta
se invierte la aspiración y la descarga. Para los mo-
tores marinos, por lo tanto, no pueden usarse esta
clase de soplantes. Si se trata de un sobrealimenta-
dor de tipo radial a marcha atrás, el suministro de
aire es notablemente inferior que el de marcha avan-
te y la potencia, consiguientemente, también es más
pequeña; esto no importa mucho en la práctica.

A marcha atrás, la turbina de escape tiene que
ser desconectada del eje principal, o mejor todavía
aislada de la exhaustación de los cilindros de tra-
bajo. La turbina no tiene más que un sentido de
marcha y por esto es necesario impedir que produz-
ca un trabajo negativo demasiado grande. La solu-
ción más corriente, que ya está ensayada con éxito
en motores grandes, consiste en disponer una vál-
vula de cambio con una derivación que conduzca al
exterior la exhaustación de los cilindros sin pasar
por la turbina, como ya hemos dicho más arriba.
De esta manera, no sólo se pierde la potencia po-
sitiva, sino también se precisa suministrar una cier-
ta potencia para hacerla girar en vacío. Podría dis-
ponerse de un embrague hidráulico, que al mismo
tiempo desconectara la turbina del eje, pero esta
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disposición ha resultado en la práctica demasiado
complicada.

En les motores de dos tiempos sobrealimentados
que han sido construidos según el tipo de pistones
opuestos, el calaje de los cigüeñales que reúnen cada
hilera de pistones, no es igual a cero para cada
cilindro. Existe un decalaje de un ángulo de unos
10 a 15 grados aproximadamente. A razón de esto
es la necesidad de que la lumbrera de exhaustación
se abra antes que la de barrido, a fin de que los
gases a bastante presión se precipiten por la tubería
de escape, y pueda disminuir la presión dentro del
cilindro hasta ser algo inferior a la presión de ba-
rrido. De otro modo, los gases se precipitarían por
las lumbreras de barrido, estropeando las bombas.
A marcha atrás y conservando este mismo calaje,
la 'lumbrera de barrido se abriría antes que la de
exhaustación y los gases penetrarían en ellas. Las
soluciones que se presentan para hacer la máquina
reversible son dos: la primera consiste en montar
ambos cigüeñales con calajes cero y en disponer la
lumbrera de exhaustación más alta que la de barri-
do; esto disminuye un poco el rendimiento volumé-

trico del cilindro, pero esta pérdida es insignifican-
te. La segunda solución consistiría en montar vál-
vulas en retorno, como ya tienen los motores de
barrido transversal y de sobrebarrido. Esta última
solución tiene la enorme desventaja de índole prác-
tica, que todas estas válvulas no son aptas más que
para presiones extraordinariamente altas, y cuando
la presión de sobrealimentación pasa de los dos ki-
logramos por centímetro cuadrado, los golpes que
tienen que resistir las válvulas suelen estropearlas
con rapidez.

Es difícil predecir el futuro de las máquinas ma-
rinas, pero no parece posible equivocarse si se afir-
ma que la scbrealimentación en dos tiempos ha de
tener un mismo campo que en el caso de cuatro
tiempos en el mercado naval, y que para ciertos em-
pleos militares la máquina sobrealimentada de dos
tiempos ha de conseguir casi la hegemonía. A este
respecto debe recordarse que a finales de la pasada
guerra un tanto por ciento elevadísimo de las lan-
chas rápidas alemanas estaban propulsadas por el
motor M. A. N. de dos tiempos, doble efecto alimen-
tado, a que se ha aludido más arriba.
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BUQUES MERCANTES

EL BARCO "LtRERTY". (Shipbuikling dnd Shippinq
Record, 11 abril 1946.)

I. EL PROYECTO BÁSICO DE 14.245 TONELADAS
DE DESPLAZAMIENTO.

En los pasados cuatros años, Norteamérica se
lanzó a un vasto programa de construcción de bar-
cos mercantes. "Esta es una guerra de barcos", dijo
el Almirante Land en 1942, y el Presidente Roose-
velt dió orden de que se construyeran en aquel año
ocho millones de toneladas de peso muerto de bar-
cos mercantes. Esta cifra fué sobrepasada por casi
100.000 toneladas y en 1943 las demandas fueren
de 15 millones de toneladas; esta cifra se aumentó
a 18 millones, pero en realidad se pusieron en ser-
vicio más de 19 millones. El año 1944 vió a Norte-
américa en la cumbre, y la atención se dirigió hacia
perfeccionamientos que situaron a la Marina mer-
cante de la postguerra en una posición mejor. Ade-
más del programa de barcos "Victory", surgieron
muchos tipos especiales—modificaciones del "Líber-
ty" y también del "Victory".

Después de la entrega del vapor 'Patriek Henry",
a fines de 1941, el programa de los 'Liberty" estaba
en su apogeo y la producción fué el principio fun-
damental en toda la nación. Se alcanzaron récords
increíbles para sobrepasarlos y volverlos a superar
de nuevo.

Mejorando el proyecto original.

A medida que el programa iba realizándose se hi-
cieron numerosas mejoras en el. proyecto "Liberty",
la mayoría con el fin de dar a estos barcos mayor
protección contra la acción del enemigo y una se-
guridad mayor para los hombres que se veían obli-
gados a abandonar el barco. Los astilleros se ocu-

paron de estas mejoras sin que se perjudicara por
ello la velocidad de producción. Se tropezaron con
dificultades estructurales y se dieron los pasos in-
mediatos para la rectificación. El carácter de estas
dificultades, y el autor se refiere a las grietas estruc-
turales mayores y menores, era peculiar de todos los
barcos soldados en general y no solamente de los
"Liberty"; no obstante los barcos iban y venían
transportando mercancías por todo el mundo con
toda clase de tiempos y en las condiciones más inusi-
tadas. La cuestión es que el 'Liberty" ha sido el
barco popular. Lo que pueda faltarles en velocidad
lo tienen en muchas otras cualidades. Se carga y se
descarga rápidamente, es altamente maniobrable, es
un buen barco y, sobre todo, es de confianza.

Otra cualidad del barco "Liberty" es su adapta-
bilidad como un proyecto básico a una mayor o me-
nor conversión, y el fin de esta memoria es reseñar
dos conversiones mayores de la forma básica. Ha
habido otras muchas de más o menos importancia
que serán mencionadas, y es posible que se hagan
otras nuevas cuando se vuelva a las condiciones
normales.

El prototipo británico.

Siguiendo el prototipo británico, del que se cons-
truyeron 50 barcos en Norteamérica, la Comisión
Marítima encargó 200. Este subió muy pronto a
312, y como las necesidades de guerra aumentaron
se hicieron contratos para un total de 2.714 barcos,
incluyendo las modificaciones del proyecto básico
"Liberty".

Al Ejército y la Armada se les entregó un gran
número de "Libertys" para servicios especiales, y
algunos se modificaron considerablemente; la Ar-
mada, por ejemplo, convirtió varios "Libertys" para
talleres de reparación flotantes con toda clase de
medios para reparaciones mayores y menores. Ade-
más se instalaron alojamientos para unos 600 tri-
pulantes, mas alojamientos extra para tripulaciones
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de los barcos que estuvieran en reparación. Un tra-
bajo importante de conversión especial es el. barco
"Liberty" hospital con varias cubiertas adicionales
Y otras modificaciones estructurales, que podía trans-
portar 600 pacientes en 44 departamentos, además
de disponer de alojamientos para una numerosa tri-
pulación.

El Ejército y la Armada efectuaron otras conver-
siones para servicios especiales. En casi todos, los
casos las conversiones se realizaban después de he-
cha la entrega por los astilleros a la Comisión Ma-
rítima. Generalmente so enviaban instrucciones a los
astilleros para evitar que deshicieran indebidamen-
te una gran cantidad de trabajo. Algunos de los mu-
chos petroleros que se entregaron se modificaron
después para destilar y almacenar grandes cantida-
des de agua potable.

El petrolero es un nuevo proyecto del barco "Li-
berty" standard destinado al transporte y manejo
de vehículos hasta de 30 toneladas. La disposición
de las cubiertas se cambió para instalar dos esco-
tillas de 6 >< 12 m. a proa de la caseta de cubierta,
Y otras dos, una de 6 >< 12 y otra de 6 X 6 a popa
de dicha caseta. Debajo de la segunda cubierta se
instaló una plataforma. En tres de -las cuatro esco-
tillas se colocaron dos puntales de 30 X 15 tonela-
das montados sobre posteleros. Para la escotilla nú-
mero 4 se emplearon dos puntales de 5 toneladas.
Ocho de estos barcos se construyeron hacia fines
de 1943.

El portaaviones es también un nuevo proyecto
del barco "Liberty" standard y es idéntico- al petro-
lero -descrito. 5-e aumentó el tamaño de las escoti-
llas, siendo tres de ellas de 6,7 )< 13 ni, y la cuarta
de 6 X 6. Los puntales de carga eran los mismos
que los del petrolero. Se construyeron 40 -de estos
barcos.	 -

Las dimensiones principales del barco básico "Li-
berty" son:

Eslora total, 134,5 metros.
Eslora pp., 126,77 ídem.
Manga fuera de miembros, 17,30 ídem,
Manga máxima, 17,40 ídem.
Puntal a la cubierta superior, 11,07 ídem.
Puntal a la segunda cubierta, 8,71 ídem,
Calado, 8,43 ídem.
Desplazamiento con un calado de 8,43 metros,

14,245 toneladas.
El barco es del tipo de escantillón grueso con

proa inclinada y popa de crucero, equipado con una
sola hélice y un timón compensado.

Tiene una cubierta corrida y está dividido en chi-
co bodegas de carga. La caldera y los motores es-
tán instalados en un compartimiento en el centro
del barco. El aceite combustible se lleva en los tan-
ques del plan de doble fondo, acondicionados para

llevar también lastre de agua. Tiene además dos
tanques a proa debajo de la bodega número 1 y
otra a popa de la cámara de máquinas. Los tanques
de sedimentación de aceite combustible están situa-
dos a -los lados de las calderas.

Escotillas de carga.

Las escotillas tienen 6 X 10,28, 10,66 X 6 y
10,66 X 10,66 m. Los cuarteles son de madera con
baos de escotilla portátiles. Sobre el plan del doble
fondo, y en la parte que queda debajo de las esco-
tillas, va un techo de madera. Hay alguna variación
en los aparejos de carga, pero en general cada bo-
dega está servida con puntales de 5 toneladas y
además lleva otra de 50 toneladas en la bodega nú-
mero 2 y una de 15 toneladas en la número 4. Los
puntales van montados en tres mástiles de acero.
Todos -los chigres están accionados a vapor.

Los alojamientos están dispuestos en tres filas de
casetas situadas en el centro del barco y otra en la
popa. Los tabiques y los muebles son de madera.

Construcción soldada.

En general, el casco "Liberty" es todo soldado,
aunque a varios constructores se les dió entera li-
bertad. Existen varias combinaciones, tales como
estructuras remachadas, costuras remachadas y, en
algnnos casos, casetas remachadas, Algunos astille-
ros quitaron el reborde a las estructuras laterales.
El astillero del autor de este artículo eligió soldar
el 100 X 100, estando influenciada esta decisión
por el hecho de que el astillero era completamente
nuevo y la mayoría del personal no tenía ninguna
experiencia previa. Soldar el 100 X 100 era pres-
cindir del personal y dispositivos para remachar.
No obstante, más adelante se colocaron ángulos de
trancanil y -tiras de cubierta mediante el remache,
creándose una organización para este fin. El asti-
llero Delta eligió también soldar las estructuras to-
talmente de proa a popa, reduciendo el tamaño, de
la soldadura del proyecto original de soldadura in-
termiten-te. Se menciona este detalle debido a que
tuvo cierta influencia sobre los desarrollos poste-
riores cuando se proyectó de nuevo el barco para
transportar petróleo.

II. EL PROYECTO BÁSICO "LrnERTY", ADAPTADO PARA
SERVIR COMO PETROLERO PARA TRANSPORTAR
12.361.022 LITOS DE CARGA DE ACEITE.

A finales de 1942, la Comisión Marítima examinó
la posibilidad de convertir unos cuantos barcos "Li-
berty" para el transporte de aceite en cantidad, de-

603



INGENIERIA NAVAL	 Número 136

hielo a la enorme demanda de aceite en bruto y re-
finado, y para llenar rápidamente las pérdidas de-
bidas a la acción submarina. Al principio, se pensó
convertir los barcos existentes y proyectar también
nuevos cascos. No obstante, fué posible llenar las
necesidades limitando la conversión a los barcos
nuevos, evitando con ello los desfavorables resilta-
dos de adaptar para el transporte de aceite, ya sea
en bruto o refinado, un barco de carga que tenga la
maquinaria en el centro.

Al astillero del autor, la Delta Shippbuilding Co.,
de New Orleáns, se le asignó la labor de proyectar
estos petroleros y preparar todas las especificacio-
nes de los materiales. Tan pronto como pudo dispo-
nerse de éstos, se comenzó la construcción. Después
de abandonar el plan de convertir los barcos exis-
tentes, se le encargó a la Delta Co. la construcción
de 32 de estos petroleros y prácticamente se cons-
truyeron todos en 1943. Una vez que los problemas
de producción estuvieron solucionados, no se nece-
sitó mucho más tiempo para construirlos que el bar-
co "Liberty" corriente.

El camuflaje de un petrolero.

El petrolero es tan parecido al barco d 0 carga ge-
neral que a cierta distancia casi no podría distin-
guirse. Se ocultaron las tuberías de cubierta y se
instalaron chigres y puntales simulados. Las esco-
tillas de los tanques eran bajas y podían cubrirse
fácilmente con encerados. En la disposición del eje
y maquinaria no se efectuaron cambios de impor-
tancia. Los tanques del plan del doble fondo para
aceite combustible y lastre no se tocaron. Los tan-
ques de proa fueron eliminados, pero se conserva-
ron los del centro del barco, a excepción de una par-
te, que se sacrificó para cámara de bombas.

Modificación de los mamparos.

Como es natural, los mamparos transversales prin-
cipales se proyectaron de nuevo para hacerlos es-
tancos al aceite y se colocaron dos mamparos más
en el centro de las bodegas números 1, 2, 4 y 5, y
también en el extremo de popa de la escotilla nú-
mero 3. Las escotillas originales eran de tronco en-
tre las cubiertas segunda y superior. Los nuevos
mamparos transversales se extendían hasta la se
gunda cubierta solamente, excepto en la parte de
los troncos a popa y proa de la maquinaria y desde
el plan del doble fondo a la segunda cubierta; en la
parte de las troncos, se colocó un mamparo long¡
tudinal en la línea centro. De esta forma, se distri-
buyeron nueve tanques para carga a babor y a es-
tribor y dos tanques principales para combustible
en los que se internan las cámaras de bombas de

proa y papa. El espacio de la segunda cubierta está
vacío en torno a los troncos de escotilla.

El refuerzo adicional de la estructura que se ne-
cesita para 1-a carga liquida se obtuvo colocando
una eslora horizontal en el centro aproximadamen-
te entre el plan del doble fondo y el nivel de la se-
gunda cubierta, en los lados y en la parte de los
mamparos transversales y longitudinales. En el cen-
tro de los tanques para carga se colocaron bulár-
camas. Las estructuras laterales se hicieron todas
soldadas, y los extremos que terminan dentro de
los tanques, proporcionando de esta forma un pre-
cinto completo que impide la corrosión entre las
superficies unidas. La segunda cubierta, que forma
la parte superior de los tanques de carga, se refor-
zó mediante una eslora longitudinal sobre el lado
superior de la cubierta, permitiendo de esta forma
el empleo de la segunda cubierta de vigas y plan-
chas que estaban disponibles para la construcción
del barco "Liberty" standard. En realidad, fué poco,
relativamente el acero que se suprimió en la con-
versión del petrolero, haciéndose la mayoría de los
cambios estructurales en la forma de adiciones. Las
escotillas originales se chaparon firmando la parte
superior de los troncos de expansión de los tan-
ques de carga, y cada compartimiento está equipa-
do con una escotilla estanca al aceite de 1,21 m.

Características comparadas.

En la tabla siguiente se dan las capacidades com-
paradas y otras características del barco "Liberty"
standard y del petrolero "Liberty". Al comparar
las cifras se observará que el peso ligero del petro-
lero es aproximadamente 170 toneladas más que el
del barco de carga general.

Capacidades comparadas y otras características de
los barcos "Liberty" standard y petrolero.

Standard	 Petrolero

Peso ligero (básico), tone-

	

ladas ...........................3.401	 3.571
Defensa, toneladas	 130	 138
Lastre fijo, toneladas 	 281	 -
Peso muerto (básico), ten 10.844 	 10.674
Calado, metros ...............8,35	 8,35
Capacidad de carga en

grano (incluyendo tan-
ques hondos), metros cú-
bicos ................... ......	 15.940,460	 -

Capacidad de carga en ha-
las (incluyendo tanques
hondos) metros cúbicos 14.145,504
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Standard	 Petrolero
Tanques para aceite de car-

ga, litros ....................-	 12.399,248
Lastre de agua (piques y

plan del doble fondo),
metros cúbicos ............1.387,973 	 1.387,973

Lastre de agua (tanques
hondos), metros cúbicos 	 1.401,720	 -

Aiceite combustible (tan -
ques de sedimentación), 1,	126,430	 126,430

Aceite combustible (t a u -
ques hondos), litros 	 1.647,330	 1,203,218

Provisiones generales, me-
tros cúbicos ....... . ....... 	 329,183	 329,183

Provisiones refrigeradas,
metros cúbicos .... . .... ...54,307	 54,307

Tonelaje de registro bruto 	 7.176	 7.219
Tonelaje neto	 4.380	 4.409

Los tanques están dispuestos para llevar petróleo
o aceites pesados, y los de popa, aceites pesados
solamente; pero pueden acondicionarse fácilmente
para llevar petróleo también. Hay dos instalaciones
principaiés de carga y descarga, una en cada ban-
da a proa y popa, conectados y dispuestos de for-
ma que la instalación de popa pueda utilizarse para
los tanques de proa y popa, y lo mismo ocurre con
la de propa. Las dos instalaciones pueden utilizar-
se simultáneamente.

Cámaras de bombas.

Como se ha dicho anteriormente, hay dos cáma-
ras de bombas, una a proa y otra a popa, adyacen-
tes a la cámara de máquinas. Cada cámara de bota-
bas está equipada con dos bombas verticales de pis-
tón duplex de 35,5 >< 35,5 X 30,5 centímetros, ca-
par de manejar cada una 2.542,4 litros por minuto
de aceite combustible "C" a una presión de descar-
ga de 7,03 kilogramos por centímetro cuadrado.
Las cámaras de bombas están provistas de soplan-
ten y conductos de ventilación para tener aire fres-
co en todo momento. Los suplantes están equipados
con lumbreras que se cierran automáticamente y se
paran los soplan tea cuando se pone en funciona-
miento el sistema extintor de incendios de dióxido
de carbono (CO2). Las tuberías de la estación de
carga de la cubierta superior corren ni nivel de la
segunda cubierta a la cámara de bombas, evitando
con ello que estas tuberías queden al descubierto en
la cubierta superior. Esta disposición tiene también
la ventaja de proporcionar una mejor protección
contra la intemperie.

El suministro de vapor y las válvulas de exhau-
tación para las bombas de aceite de carga, así como
las válvulas para el manejo de la carga, están &c-

cionadas desde la cubierta superior dentro de recin-
tos de la cámara de bombas de cubierta. Los tan-
ques para aceite de carga se descargan en la parte
superior de los troncos de expansión mediante lí-
neas de salida que se unen en un solo conducto que
va hasta los mástiles a una altura de 7,62 metros
por encima de la cubierta superior. Para los tan-
ques que llevan petróleo, las salidas están provis-
tas de válvulas de sobrante de presión por vacíos y
dispositivos contra el fuego. Cada uno de los tan-
ques de carga de proa y popa están provistos de
serpentines calentadores de una tubería de 3,81 cm.
(unos 2.348,35 m. por tanque). En los espacios va-
cíos entre las cubiertas segunda y superior va colo-
cada la caja y las válvulas de control; por consi-
guiente, encima de la cubierta superior queda visi-
ble un mínimo de tuberías, quedando al descubierto
solamente las estaciones de carga y los conductos
de salida.

Todos los tanques están provistos del sistema de
limpieza de tanques Butterwoth. Para este fin, la
bomba de lastre y de servicio general del barco
"Liberty" fué reemplazada por una bomba vertical
duplex de pistón de 35,5 X 27,9 X 30,5 centíme-
tros, con una presión de descarga de 12,3 kilogra-
mos por centímetro. Esta bomba descarga en ca-
lentadores, que elevan la temperatura del agua a
unos 200° F, y de estos calentadores pasa el agua
a la línea de fuego principal, provista de una man-
ga de conexión de cinco centímetros en cada tronco
de expansión. Los tanques de carga están protegi-
dos por un sistema de supresión de vapor, con dos
ejes y válvulas de control en la cubierta superior.
Las cámaras de bombas están protegidas por un
sistema extintor de incendios de bióxido de carbono.

En servicio, los petroleros "Liberty" han dado
un resultado muy satisfactorio. Si bien no son tan
grandes, y en algunos aspectos son menos conve-
nientes que el petrolero ortodoxo moderno, que tie-
ne la maquinaria a popa, han prestado un buen
servicio en la guerra, y sin duda alguna continua-
rán prestándolo durante su vida normal.

Podría hacerse la pregunta de por qué con un
nuevo proyecto tan amplio no se decidió dar un
paso más y colocar la maquinaria a popa. La con-
testación es que estos barcos se construyeron apre-
suradamente y no hubo tiempo para hacer más
cambios. La rapidez de entrega era lo que más inte-
resaba. No obstante, a esta condición no se sacri-
ficó ninguna característica de seguridad o conve-
niencia en la operación. Sabiendo lo que se sabe
ahora, después de haber pasado por el nuevo pro-
yecto del carbonero que se describirá en otro nú-
mero de esta Revista, posiblemente se hubiera po-
dido prestar más atención a la nueva instalación de
la maquinaria.
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LA MOTONAVE "PORT LINCOLM" DE UNA SOLA
HELIOE. (The Marine En.gnecr, abril 1946.)

La motonave "Port Lineolm" de una sola hélice,
para carga refrigerada, construida en los astilleros
de Wallsend de Swan, Ifuxiter & Wigham Richard-
son Ltd., para la Post Line, efectuó recientemente
con éxito su viaje de pruebas y está ya en servicio.
Este barco ha sido construido para la ruta entre el
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, habiendo
sido proyectado por los constructores navales en
cooperación con el ingeniero inspector de los arma-
dores para el transporte de carne, frutas y produc-
tos lácteos, teniendo también amplio espacio para
carga general.

Las características principales de este barco son:

Eslora pp., 140 metros.
Manga fuera de miembros, 18,89 metros.
Puntal fuera de miembros, 12,83 metros.
Tonelaje de registro bruto, 7.245 toneladas
Capacidad de carga:

Aislada, 10.778,809 metros cúbicos.
No aislada, 5.051,558 metros cúbicos.

El barco ha sido construído bajo la inspección es-
pecial del Lloyd's Register of Shipping, en confor-
midad con los requisitos para la clasificación 100AI,
con franco bordo, y los exigidos por el Ministerio
de Transportes de Guerra. Tiene tres cubiertas de
acero completas. En la cubierta superior se encuen-
tra el castillo y una larga caseta que se extiende
sobre el centro del barco, formando la parte alta de
la caseta una cubierta de botes. En el extremo de
proa de ésta se encuentran los alojamientos para
los oficiales; encima están los departamentos del
capitán y camarotes para el jefe operador de radio
y el de mar del capitán. Encima de esta última va
el puente de navegación, que contiene la caseta de
gobierno, el cuarto de derrota y la oficina de tele-
grafía sin hilos. El comedor, los camarotes de ofi-
ciales de máquinas, la cocina, la panadería y los
alojamientos para los mayordomos, cocineros, ma-
rineros y engrasadcres, están dispuestos en la case-
ta grande de la cubierta superior, ocupando la tri-
pulación la 'sección de popa. Los alojamientos para
la maestranza están dispuestos en el extremo de
popa de la cubierta de botes. En conformidad con
la práctica moderna, el comedor sirve para los ofi-
ciales de cubierta y oficiales de máquinas. En la
caseta del extremo de proa de la cubierta de botes
hay un fumador para los oficiales de las dos clases.

Las instalaciones para el manejo de la carga son
de un carácter muy amplio. Hay en total ' 14 chi-
gres eléctricos, de los cuales 10 tienen una capaci-
cidad para seis toneladas y cuatro para tres tone-

ladas, todos Laurence, Scott & Electrcmotors Ltd.,
de Norwich. Estos chigres accionan 14 puntales tu-
bulares de acero, 10 con una capacidad de 10 tone-
ladas y cuatro de cinco toneladas cada uno, debida-
mente dispuestos en los palos y postes de puntales
para servir las distintas escotillas. Los baos de las
escotillas de la cubierta superior son del tipo ci-
líndrico T & B.

Los aparatos de navegación incluyen un equipo
de compás giroscópico suministrado por la Sperry
Giroscope Co., Ltda., instalación de telegrafía sin
hilos que incluye goniómetro y autoalarma suminis-
trado por la Marconi International Marine Commu-
n.icatic'n Co. Ltda., son de acústica y un equipo
"standard" de compases magnéticos.

La maquinaria propulsora consiste en un motor
de combustión interna de dos tiempos, reversible;
seis cilindros y pistones opuestos Swan Hunter
Doxford, proyectado para desarrollar 6.600 B. H. P.
a unas 115-116 r. p. m. y 6,11 kilogramos por con-
'tímetro cuadrado en servicio. Cada cilindro es de
670 mm. de diámetro y una carrera combinada de
2.320 mm. Este motor es digno de mención por te-
ner tres bombas de aire de barrido, accionadas por
palancas desde las crucetas de pistón centrales nú-
meros 4, 5 y 6. Cada bomba de barrido tiene un diá-
metro de cilindro de 1.700 mm. y una carrera de
548 mm.

La mayoría de los gases de exhaustación proce-
dentes del motor principal pasan directamente al
silenciador; pero una parte se desvía a través de
una caldera mixta Cochran, proyectada para una
presión de trabajo de siete kilogramos por cent-
metro cuadrado. Debido a que las necesidades de
vapor no son muy grandes (la mayoría de los auxi-
liares están accionados eléctricamente), la caldera
es pequeña, y en el puerto' se utiliza con conabus-
.tión líquida. Esta instalación es del tipo Walisend-
Ho'wden, de presión baja de aire, y está provista de
calentadores eléctricos y de vapor. Cuando funcio-
na con aceite, el aire para la combustión está sumi-
nistrado por un ventilador de servicio doble fabri-
cado por Davidson & Co. Ltda., de Belfast.

Los tres generadores Diesel son W. E. Allen,
Sons & Co. Ltd. Las dínamos son 'máquinas mixtas
sobrederivadas, de corriente continua de 245 Kw
cada una, que producen 220 voltios. Los motores
auxiliares son unidades "standard" de ocho cilin-
dros, cuatro tiempos y ciclo Allen, dispuestos para
refrigeración de agua dulce. Las bombas de refrige-
ración de agua dulce y la bomba de circulación de
agua salada para estos motores son de la casa Allen,
y los motores tienen alarmas termostáticas en el
refrigerador y en los desagües de la camisa. Lleva
también una alarma de presión en el sistema de lu-
bricación forzada de cada motor auxiliar.
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La circulación de agua destilada a través de las
camisas y pistones del motor principal se efectúa
mediante dos bombas Centrex de das expansiones,
accionadas por motor Drysdale & Co. Ltd. Estas
bombas son del tipo de servicio doble; para los pis-
tones, el agua de circulación será a una presión de
4,63 kilogramos por centímetro cuadrado y a 20,4
kilogramos por centímetro cuadrado para la cami-
sa. Las dos bombas del .eje vertical están montadas
directamente en la parte superior del tanque de
agua destilada y descarga a través de refrigerado-
res respectivos. Hay dos refrigeradores de la cami-
sa de agua, capaz cada uno de actuar sobre toda el
agua que se necesita para potencia total, y proyec-
tados para reducir la temperatura de 150° F a
135° F. Para la refrigeración por agua de los pisto-
nes se emplea una disposición similar, estando pro-
yectados los dos refrigeradores para las mismas
temperaturas de funcionamiento que se han dado
anteriormente. Normalmente uno de los refrigera-
dores se tiene en reserva. Los cuatro refrigerado-
res son Serck Radiatos Ltd.

Las dos bombas de lubricación forzada, capaz
cada una de proporcionar toda la cantidad de aceite
que se necesita a pleno potencial, son del tipo de
desplazamiento de tornillo de eje vertical del tipo
Stothert & Pitt Ltd. El tiro se efectúa a través del
tanque de desagüe de aceite de lubricación del do-
ble fondo, y se hace la descarga al motor a través
de cualquiera de Los dos refrigeradores Serck. Es-
tos refrigeradores están dispuestos para reducir la
temperatura del aceite de lubricación de 126 a
a 112 F, y cada uno tiene una derivación con, el
fin de que los refrigeradores puedan ser intercepta-
dos cuando la temperatura del aceite lubricante
sea demasiado baja para una lubricación eficaz.

Se ha instalado una bomba vertical Drysdale, ac-
cionada por motor, para el suministro de agua sa-
lada a la cañiisa y pistón del refrigerador de agua,
refrigerador de aceite lubricante y condensador,
auxiliar; puede utilizarse también para otros fines
diversos. Para el servicio de lastre se ha previsto
una bomba auxiliar de circulación de agua salada.
Puede emplearse también para varios servicios del
barco y de la cámara de máquinas, y lleva Un in-
terruptor de urgencia de forma que pueda pararse
desde la cubierta de encima.

De conformidad con la práctica Doxford usual,
se ha instalado un sistema independiente de refri-
geración de agua dulce para las válvulas de inyec-
ción de combustible del motor principal. Para este
servicio, que es completamente independiente del
sistema de refrigeración del motor principal, se han
instalado dos bombas Drysdale Sea-Mac, acciona-
das a motor.

El aire de maniobras y de arranque puede ser ser-

vido por cualquiera de los dos compresores vertica-
les de un solo cigüeñal, de tres etapas, accionados
por motor. Cada compresor es capaz de comprimir
4.246 metros cúbicos por minuto de aire libre, a una
presión de 37,45 kilogramos por centímetro cuadra-
do. En la cámara de máquinas se han instalado dos
centrífugas Sharp}es para purificación del aceite
combustible y una para la centrifugación del aceite
de lubricación del motcr principal. Cada una con-
tiene una capacidad de 1 ½ toneladas por hora.

A continuación se da una lista de algunos auxi-
liares de la cámara de máquinas, con los nombres
de sus suministradores:

G. J. Weir, Ltd.

Una bomba contra incendios y servicio general.
Dos bombas de alimentación de calderas.
Una bomba de trasiego de aceite combustible.

Drysdale Co. Ltda.

Una bomba de achique de tipo giratorio Centrex.
Dos bombas de agua dulce, del tipo Wee-Mae, de

dos etapas.
Una bomba guía de refrigeración.

Worthington Sinpson Ltd.

Dos bombas de circulación refrigeradoras.
Una sanitaria del tipo vertical de dos etapas.

Stothert	 Pitt, Ltd..

Una bomba de trasiego de aceite combustible, del
tipo giratorio de desplazamiento.

Una bomba de trasiego de aceite de caldera, del
tipo giratorio de desplazamiento.

GRANDES BARCOS DE PASAJEROS PARA CIER-
TAS RUTAS ESENCIA-LES. (The Shipbuilcler and
Marine Engine Builder, abril 1946.)

La última guerra ha ocasionado la pérdida total
de un importante número de barcos de pasajeros y
mixtos, y en otros casos muchas destrucciones. Mu-
chos puertos de Europa Occidental necesitan re-
construirse, y, una vez reconstruidos, no podrán al-
canzar la importancia que tenían en la preguerra.
La capacidad de los grandes países para producir y
absorber les artículos vendibles puede haber cam-
biado por completo, como puede cambiar también el
flujo de pasajeros y mercancías; así como la capa-
cidad adquisitiva de las naciones y de los mdlvi-
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duos puede sér muy distinta a la de antes de la
guerra.

Estas consideraciones pueden aplicarse con fuer-
za especial a los viajes marítimos de pasajeros en
el Atlántico Norte.

Los intereses de los Estados Unidos en. el Pacífi-
co pueden ser efectuados favorablemente, particu-
larmente en una perspectiva a largo plazo. Existen
halagüeñas posibilidades para el comercio de los Es-
tados Unidos con Sudamérica.

Un factor que tendrá una influencia de largo al-
cance desfavorable y definitiva sobre el número de
pasajeros que viajan por mar es el avión de pasa-
jeros. El aumento de velocidad, la mejora en la se-
guridad del viaje aéreo y la multiplicación de las
rutas aéreas son enormes, y deben ser consideradas
debidamente al estudiar el barco de pasajeros del
futuro.

Durante los próximos seis años, todos los medios
para el transporte de pasajeros, bien por aire, mar
o tierra, se utilizarán en toda su capacidad. Más
adelante, el viaje aéreo irá absorbiendo cada vez
más los pasajeros de primera clase. Se cree, por
tanto, que el transporte marítimo de pasajeros per-
derá importancia, aparte del "crucero" utilizado
para recreo. No obstante, si el proyecto del barco
de pasajeros del futuro inmediato se concibe juicio-
samente y se lleva a cabo con habilidad, el período
de utilidad de dichos barcos se extenderá a través
de dos décadas, y entonces la pregunta inmediata
será: ¿Dónde operará el barco de pasajeros de ma-
ñana y cuáles serán sus características principales?

En el Atlántico Norte, antes de la guerra, el
"Normandie", el "Queen Mary", el "Bremon", el
"Europa", el "Rex" y el "Conte de Savoia" consti-
tuían un grupo de barcos de pasajeros grandes y rá-
pidos, incomparables. El "Britanie", el "Georgie",
el "Empreas of Britain", el segundo "MauLretania",
el "Ile de France" y otros barcos similares eran más
pequeños y más lentos, y, además de transportar
pasajeros, en algunos casos se podía transportar
ciertas cargas.

El "Cap Arcon'a", el "Astoria" y el "Aigustus"
figuraban entre los barcos principales que funcio-
naban entre los puertos de Europa y Sudamérica.
Al comienzo de la guerra se estaba terminando el
"Pasteur" en un astillero francés para ocupar el lu-
gar del desafortunado "L'Atlantique".

En la ruta de pasajeros del Pacífico se encontra-
ban el "Empress of Japon", el "Asama Maru" y
otros barcos. Además, se creía que en los astilleros
japoneses se estaban construyendo dos grandes bar-
cos de 24 nudos o más. En 1938 se puso en servicio
el barco holandés "Orange", de 19.900 tons. de r. b.
y 37.500 B. H. P.

Las actividades norteamericanas en el tráfico ma-

rítimo antes de 1937 estaban representadas por el
"Wáshington", el "Manhattan", en el Atlántico
Norte; el "California", el "Virginia", el "Pennsyl-
vania", en el cabotaje; el "President Coolidge" y
barcos del tipo "Mariposa", en las ratas del Pací-
fico. Entre las primeras actividades de la Comisión
Marítima de los Estados Unidos figura la moderni-
zación del "California", del "Virginia" y del Penn-
sylvania" (bautizados de nuevo con los nombres de
"Brasil", "Argentina" y "Uruguay"), que se pusie-
ron en servicio entre Nueva York y la costa Este
de Sudamérica. El "América", proyectado para el
servicio del Atlántico Norte, se entregó en julio de
1940, dándole tiempo a efectuar solamente unos
cuantc's viajes de turismo antes de su conversión
para fines de transporte de guerra.

Hasta ahora no se ha construido ningún super-
une para la Marina Mercante de los Estados Uni-
dos. Si las consideraciones se limitan a los barcos
con desplazamiento desde 20.000 a 45.000 tonela-
das y se hace hincapié en la regularidad de los via-
jes, restricción de reparaciones y entretenimiento
para moderar las cifras, además de un coste de
construcción bajo los adelantos de los últimos años
señalan las características siguientes, obtenidas en
la práctica, comparando éstos con los de los años
anteriores a la guerra:

1) Una potencia por eje hasta de 50.000 S. H. P.
2) La maquinaria instalada en dos comparti-

mientos independientes y bien separados.
3) Una previsión del vapor en calderas de unos

59,76 kilogramos por centímetro cuadradol y una
temperatura total de 900° F.

4) Un rendimiento de calderas del 88 por 100,
o tal vez mayor.

5) Los auxiliares, accionados por motores eléc-
tricos.

6) Cuatro turbogeneradores: dos en cada cá-
mara de máquinas; y

7) Evaporadores de dos fases, alimentados con
vapor de baja presión.

Estas instalaciones de maquinaria darán consu-
mos de combustible de 0,22 a 0,23 kilogramos por
S. H. P./hora, incluídos todos los servicios, y el peso
del equipo será equivalente a unos 20 ó 30 S. H. P.
por tonelada.

Los datos del cuadro sedan para ilustrar la prác-
tica moderna.

Características modernas de la maquinaria de vapor
marina.

Potencia por barco, 50.000 a 80.000 (1).
Potencia por eje, 25.000 a 40.000.

(1) Estas potencias son características de las instala-
ciones mencionadas.
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R. p. m. de la hélice, 130 a 140.
Tipo de propulsión, turbina engranada.
Ciclo de vapor, regenerador.
Presión manométrica en la válvula de cuello (li-

bra por pulgada cuadrada), 850.
Temperatura en la válvula de cuello, 900 F.
Vacío (agua de refrigeración, 700 F), 28 	 pul-

gadas.
Número de fases al ca1entamie-ito del agua de

alimentación, 4.
Número de puntos de extracción, 4.
Tipo de -auxiliares, cié ctria.
Cuidaras por la cámara de máquinas, 2.
Temperaturas de alimentación, 3950 F.

Porcentaje del rendimiento de la caldera, 88.
Temperatura de los gases en la chimenea, 300 0 F.
Tubos de vapor principal, C, M. 900 libras.
Evaporadores, 3-40.000 galonee -al día.
Generadores, 4-1.000 kilo-vatios.
Consumo de combustible para la propulsión -sola-

mente, 0,464 a 0,459 libras por S. H. P./hora.
Consumo específico- de toda la instalación, 0,51 a-

0,48 S. H. P./hora.
Bomba de alimentación, centrífuga.
Las pruebas efectuadas con modelos y la expe-

riencia obtenida en -servicio indican que, cuando la
velocidad lo' exige, pueden adoptarse con éxito va-
lores del coeficiente prismático más bajos empleados
anteriormente -en la práctica general.

Las resistencias mínimas para grandes velocida-
des se obtienen usualmente con secciones de tipo U
pronunciadas. No obstante, las secciones de proa de
un tipo V moderado pueden adoptarse algunas ve-
ces con un aumento en la resistencia despreciable
y un aumento considerable en la superficie de la ca-
bita a proa.

Si -se puede aumentar 1-a' eslora y disminuir el
Puntal y la manga, se reducirá la resistencia, y con
ello la potencia requerida para la velocidad dada.
El problema -de la estabilidad se -simplificará, y pro-
bablemente se mejorarán las condiciones marineras
del barco.

Es -conveniente hoy día revisar -todo lo que trata
de las proporciones del ha-reo, y -quizá volver a los
métodos de principios del siglo XIX.

Hoy día se da preferencia a las quillas de balan-
ce cortas.	 -

Pueden emplearas secciones bruscas en el cuerpo
central; pero -deberán dulcificarse en los extremos.

Los timones dobles que trabajan en 1-as- descargas
de las hélices han resultado muy eficaces.

Existen fuertes argumentos en favor de los arbo-
tantes dobles que, si se proyectan debida-mente,
pueden reducir considerablemente la- potencia del
eje que se- necesita para una velocidad determinada.

- Las normas aceptadas de la -resistencia estruct-u-

ral del casco de los grandes barcos- mercantes gene-
ralmente han resultado satisfactorias. Es muy im-
portante el mantenimiento de - -la -regularidad de los
viajes y costos de reparación y entretenimiento mí-
nimos. El deseo de la reducción de peso, que 'existe
justificadamente en la construcción de -barcos de
guerra, es de menos importan-cia en los barcos mer-
cantes.

La mejor subdivisión puede ser la de aceptar bar-
cos con eslora inundable de dos compartimientos, de
acuerdo con las normas establecidas, pero acercán-
dose a la norma de tres compartimientos. Un nivel
de subdivisión demasiado alto puede resultar en
varios compartimientos de una eslora mínima, que,
en realidad, puede permitir mayores -daños- que si el
barco fuera proyectado para un nivel bajo -con bue-
na -subdivisión.

En los proyectos más modernos se piensa em-
plear evaporaciones de -agua para todas las necesi-
dades, en preferencia al transporte de ésta en tan-
ques. Evidentemente, es ineficaz llevar una gran
cantidad cuando puede -alcanzarse el objeto deseado
con una pequeña adición a 1-a cantidad de ccmbus-
tibie, la utilización de algo dci volumen y una- lige-
-ra adición al peso muerto.

Los mayores -conocimientos de la técnica de sol-
dadura, el coste reducido -de los metales ligeros,
como el aluminio, junto con su perfeccionamiento
en la resistencia a 1-a -corrosión, y un mejor cono-ci-
miento de 'los aceros especiales de gran resistencia,
son factores de gran importancia -creciente, ya que
continúa la reducción en los pesos ya bajos, ni-
diante la maquinaria moderna ligera y una carga
menor de agua dulce.

La experiencia de la guerra ha enseñad-o que en
las precauciones tomadas e-II los barcos norteameri-
canos-contra el fuego y la inundación valía la pena
el tiempo- y los materiales emplead-os.

En cuanto a lo -que se refiere al manejo de la
carga, existen dos principios importantes. En -cada
operación de la grúa deberá cargarse el peso- má-
ximo posible, y el trabajo para la estiba de 1-a mer-
can-cia, después de soltar el gancho, deberá ser el
mínimo. Esto se consigue, en parte con aparejos de
carga- potentes y grandes escotillas.

El -siguiente extracto de una nota de la Comisión
Marítima del 23 de octubre de 1944 indica clara-
mente el carácter del interés que tiene actualmen-
te la Comisión Marítima por los grandes barcos de
pasaje-ros:

"El Presiden-te ha encargado hoy a la Comisión
Marítima- la -preparación de un plan -atrevido y audaz
para mejorar la Marina Mercante norteamericana y
mantener -su situación futura."

En un principio- se proyectó construir -barcos rá-
pidos con un mínimo de desplazamiento y potencia
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con el fin de mantener bajos los costes de cons-
trucción., y conseguir un mínimo de combustible.
Estos barcos se 'proyectaron solamente para el
transport de pasajeros; sin embargo, se vió que
una cierta cantidad del espacio de estos barcos se
podía utilizar para la estiba del cargamento alta-
mente remunerables. Por último, se descubrió que
se podía transportar una gran cantidad de carga
(de 1.500 a 2.500 toneladas) por barco.

La velocidad es el factor de mayor influencia en
los proyectos de este tipo. Un aumento por encima
de los 20 nudos iría acompañado de la disminución
de la cantidad de carga transportable y del tiempo
empleado en el puerto.

Debe prestarse una consideración especial a la
velocidad, en parte porque un pequeño número de
barcos de gran velocidad puede hacer el trabajo de
un gran número de pequeña velocidad. Además, las
posibilidades del viaje aéreo, con sus enormes velo-
cidades, hace verdaderamente intolerables las velo-
cidades lentas.

La autonomía se fija principalmente con el objeto
de permitir que el viaje proyectado se lleve a cabo
con un solo aprovisionamiento de combustible. La
capacidad de los tanques debe ser suficiente siempre
que sea posible, de forma que, en el caso de prestar

un servicio militar, pueda alcanzarse una autono-
mía total de 12.000 a 15.000 millas a la velocidad
de servicio proyectada.

Las rutas importantes para el transporte de pa-
sajeros comprenden las siguientes:

A) El servicio trasatlántico entre Nueva York,
las Islas Británicas y Europa occidental; distancia
total, unas 8.000 millas.

B) El distrito oriental de los Estados Unidos a
la Costa Este de Sudamérica o Nueva York, Río de
Janeiro, Santos Montevideo, Buenos Aires y regre-
so, aprovisionándose de combustible en Trinidad;
distancia total, unas 12.000 millas.

C) El servicio entre Nueva York y los puertos
del Mediterráneo; distancia total, 9.000 millas, apro-
ximadamente.

D) El distrito occidental de los Estados Unidos
a Oriente o San Francisco, Honolulú, Yokoama,
Shanghai, Hog Kong, Manila; distancia total, unas
14.500 millas.

E) El distrito occidental de los Estados Unidos
a las islas del Pacífico, Australia y Nueva Zelanda;
distancia total, unas 16.000 millas.

Las características principales de los barcos de
pasajeros favorecidos se resumen en el cuadro si-
guiente:

Características de los proyectos.

C A R A C T E R I S T I C A S

Eslora en la línea de flotación (metros) .....................
Manga (metros) ......................................................
Puntal a la cubierta principal (metros) .....................
Coeficiente prismático .............................................
Desplazamiento (proyecto) (toneladas) ......................
Pesos (en toneladas):

Combustible.........................................................
Aguadulce	 ..........................................................
Piscinas................................................................
Pasajeros y equipajes, tripulación, provisiones............
Carga general .....................................................
Carga refrigerada	 ................................................
Peso muerto total ................................................

Velocidad (nudos)	 .....................................................
S.	 H.	 P.	 .................................... ...............................
Autonomía (proyecto) (nadllas) .................................
Número de pasajeros ...............................................
Número de tripulantes .............................................
Capacidad de carga en balas (bodegas y trancos) (me-

tros cúbicos)	 .........................................................
Capacidad de carga refrigerada (metros cúbicos) .........

A	 . B	 e	 D	 E
Nueva York Nueva York Nueva York San Fran- San Fran-

a	 a la costa	 a los	 cisco a	 cisco
	Europa	 Este de	 puertos	 del China y	 a

Occidental Sudamérica Mediterráneo Filipinas Australia

	

227	 213	 198	 273	 191

	

21	 21	 27	 26	 24

	

21	 17	 19	 21	 19

	

0,598	 0,57	 0,616	 0,57	 0,658

	

33.500	 22.750	 30.000	 37.500	 26.140

	

4.000	 5.200	 5.400	 9,500	 6.666

	

750	 500	 670	 800	 2.869

	

100	 100	 100	 200	 100

	

800	 450	 650	 1.000	 650

	

6.220	 2.100	 5.060	 1.350	 3.100

	

530	 400	 500	 150	 450

	

12.400	 8.750	 12.380	 13.000	 11.300

	

24	 27	 '	 22	 29	 20

	

55.000	 60.000	 37.000	 100.000	 22.000

	

8.000	 11.000	 12.500	 12.500	 16.600

	

1.200	 560	 678	 1.000	 700

	

669	 449	 417	 496	 360

	

12.968	 5.789	 13.506	 4.247	 6.798

	

1.511	 1.260	 1.467	 '	 425	 1.004

Los proyectos A, B y D son el resultado de les es-
tudios efectuados por 'la Comisión Marítima en co-
operación con los futuros armadores; el C es el re-
sultado de estudios patrocinados por 'la American

Export Unes; y el proyecto E está 'tomado del tipo
"Mariposa".

Una eslora y un desplazamiento grandes son fa-
vorables para el confort de los pasajeros cuando
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tiene que mantenerse una gran velocidad en un
temporal. Por lo tanto, el tiempo que hay que sufrir
en una ruta determinada ejerce una influencia tan-
gible sobre el proyecto del barco que va a fundo-
tsr en esta ruta.

Las publicaciones del Departamento Hidrográfico
y de otros organismos han examinado cuidadosa-
mente los datos sobre el viento y tiempo en las ru-
tas consideradas.

En el Atlántico norte, durante el invierno, los
temporales prevalecen del 20 al 30 por 100 del tiem-
po, la mayoría en medio del océano, y con menos
frecuencia en las proximidades de la costa norte-
americana. Unjeamente durante los meses de junio,
julio y agosto las frecuencias son menos del 10 por
100 debido a la prevaleucia de los temporales y al
hecho de que se sucedan muy cerca de la ruta de
navegación; esta condición existe generalmente du-
rante toda la ruta. Estas tormentas se consideran
graves, especialmente en los viajes con dirección
Oeste.

La ruta que va de la cota Este de los Estados
Unidos a la de Sudamérica es un recorrido de mar
tranquilo, encontrándose solamente una zona de tor-
mentas, al Norte de Las Bermudas, en donde la fre-
cuencia y la gravedad corresponden a las del Atlán-
tico norte, con la ventaja de la protección del Con-
tinente americano. Los vientos de la ruta oriental,
que soplan con gran regularidad sobre la parte este
y norte del Atlántico sur—en la que está compren-
dida la mayor parte de la ruta—no son interrum-
pidos nunca por tormentas y nunca alcanzan la fuer-
za de temporal.

En el sur de.! Río de la Plata se encuentran tem-
porales que están bastante bien divididos entre los
diversos meses. Las turbonales y otras alteraciones
meteorológicas ocurren durante el cambio de las es-
taciones, pero son locales y los vientos no alcanzan
las proporciones de los temporales. Los vendavales
que se encuentran entre el Río de Janeiro y Río de
la Plata tienen influencia solamente muy en alta mar.

En cuanta al Océano Pacífico, se dice que, en la
parte sur del recorrido, raras veces ocurren tempo-
rales en las longitudes medias, pero sí pueden en-
contrarse vientos flojos y fuertes en el Oeste de
Guam, producidos por la acentuación de los monzo-
nes. En la bordada norte de la ruta pueden encon-
trarse temporales entre los 150° y 170° Oeste du-
rante todo el año. Durante los meses de invierno, a
los 40° Norte, los temporales tienen lugar tres o
cuatro veces al mes, pero duran relativamente poco.
En los meses de invierno (de diciembre a marzo) el
promedio es menos del 15 por 100 en la zona Norte,
estando concentrados los temporales en las longitu-
des medias hacia el Sur del Archipiélago Aleutian.
Durante la restante parte del año la ruta Norte en

cuestión está bajo la influencia de los alisios del
Nordeste, que proporcionan un tiempo excelente para
las embarcaciones a vela y que sin duda no podrían
considerarse como peligrosas o incómodas para los
grandes barcos de vapor a motor. Los temporales
tienen una frecuencia máxima de 5 por 100 en los
meses de abril a noviembre.

CONSTRUCCION NAVAL

EL MANEJO DE LA CARGA Y SU RELACION CON
EL COMERCIO DE ULTRAMAR. (The Shipbsilder
and Marine Engine Buiider, abril 1946.)

No se necesita una gran imaginación para darse
cuenta de la importancia que tienen los costes del
manejo de la carga para el armador del barco. Un
barco "Liberty", por ejemplo, en un viaje de
1.000 millas gastaría más del 50 por 100 de los cos-
tes totales del viaje en los trabajos de carga, y en
un viaje de 12.000 millas estos gastos serían del
18 por 100. Estas cifras no pueden considerarse a
la ligera.

El objeto de esta memoria es resumir los ade-
lantos realizados y señalar el curso de los desen-
volvimientos e investigaciones futuras.

En cuanto a lo que se refiere a los factores ex-
teriores y a los elementos que afectan al manejo
de la carga, los barcos han cambiado muy poco en
más de setenta años. Quizá el mayor cambio ha
sido el gran aumento de su tamaño.

Desde la última guerra han empezado a usarse
varios cuarteles de escotilla patentados. En los
Macariking, las planchas de acero que van sobre
armaduras acanaladas están sostenidas sobre los
bordes superiores de las brazolas. Para abrir estas
escotillas, el peso del cuartel se transmite a los ci-
lindros, que están montados en castillos excéntri-
cos. Entonces, uno o dos hombres, con relativa fa-
cilidad, pueden enrollar el cuartel a un lado de la
cubierta en la parte de la escotilla.

La mayoría de los barcos de la Comisión Marí-
tima están equipados con cuarteles de escotilla del
tipo de caja. Estos cuarteles son grandes cajas de
acero de unos 1,5 m. de ancho y 15 oms, de grueso,
ocupando toda la anchura de la abertura. Se obtie-
ne una gran resistencia sin necesidad de recurrir a
refuerzos, pero la impermeabilidad tiene que obte-
nerse mediante el uso de encerados, listones y
cuñas.

En ciertas rutas se emplean a veces en los bar-
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cos portas en los costados. Pueden utilizarse sola-
mente para los espacios de entrepuente y su em-
pleo se ha generalizado bastante en los barcos cos-
teros, mixtos y buques de pasaje. Las mercancías
no tienen que izarse y arriarse, sino que dentro de
ciertos límites pueden transportarse a bordo en ca-
miones, obteniendo generalmente el mayor rendi-
miento. Las portas de los costados debidamente pro-
yectadas facilitan el empleo de los equipos de mue-
lle, como coches con grúa, remolques, elevadores y
tractores, pudiendo manejarse mayor cantidad de
carga por hora/hombre. Cuando hay mal tiempo se
pierden menos horas y se registran menos demandas
por causa de daños ocasionados a las mercancías al
ser manejadas.

Las escotillas de los tipos comunes son causa de
pérdida de dinero en explotación de los barcos. En
quitar y colocar los cuarteles de escotillas se pierde
tiempo. En 1930 se dijo que, en los barcos desti-
nados a una ruta particular, el gasto anual de qui-
tar y volver a poner los cuarteles de las escotillas
no bajaba de 1.500.000 dólares.

Las principales cualidades que deven poseer las
escotillas y portas de los costados, en orden de im-
portancia, son:

1. Condiciones marineras.
2. Impermeabilidad.
3. Resistencia.
4. Manejo fácil; y
5. Adaptación al manejo de la carga.

Chigres y aparejos para izar la carga.

En 1884 Mr. A. Betts Brown leyó una memoria
en la Institution of Naval Architects sobre "Una
aplicación de la maquinaria hidráulica a las ope-
raciones de carga y descarga en los barcos de va-
por". Varios centenares de barcos se equiparon con
la patente Brown, y continúa usándose hasta bien
entrado el presente siglo.

Aunque parece ser que el método hidráulico para
manejar la carga fué adaptado por algunos arma-
dores de barcos de pasajeros, los barcos de carga
continuaron completando "el chigre manejado a
enano" de un proyecto perfeccionado "con un par
de máquinas de vapor corrientes aplicadas a los
cabriones o a un cigüeñal de los chigres". No obs-
tante, poco antes de la primera guerra mundial un
creciente número de barcos mixtos han sido equi-
pados con chigres eléctricos.

Las ventajas de la maquinaria de cubierta eléc-
trica sobre la de vapor están comprendidas en los
cinco siguientes grupos principales:

1. Seguridad.
2. Velocidad y facilidad en el manejo.

3. Coste y rendimiento de operación y entrete-
nimiento.

4. Entretenimiento; y
5. Facilidad de operación.
En los barcos de pasajeros, y más especialmente

en las rutas de barcos mixtos con muchas escalas-
en los puertos y la consiguiente necesidad de ma-
nejar la carga en muchos de estos puertos contra
reloj, los chigres eléctricos constituían un gran re-
clamo debido a su relativo poco ruido. Por estar
completamente cubiertos, eliminando el goteo de
aceite en cubierta. Con el uso más extenso de chi-
gres, especialmente en grandes cargueros, se puede
prescindir de las casetas resistentes, resultando con
ello un espacio de cubierta mayor y cierta reduc-
ción en el coste inicial de la construcción del barco.

Barcos de carga especiales y métodos

Una gran proporción del comercio marítimo se
compone de mercancías de una sola clase que se
mueve con bastante regularidad en rutas más o me-
nos fijas. Los principales en este terreno son los
barcos de carga de los Grandes Lagos. A medida
que el tráfico se fu¿ desenvolviendo, los métodos
usuales empleados en el comercio marítimo fueron
considerándose deficientes. Los muelles de carga y
descarga hicieron su aparición y dieron lugar a la
práctica de los Lagos de proyectar los barcos adap-
tados a los medios de tierra para el manejo de la
carga.

La característica más sorprendente de estos bar-
cos desde el punto de vista naval es la ausencia to-
tal de aparatos de carga. Con la maquinaria a pepa
y la tripulación a proa, su única función es trans-
portar el tonelaje. Las bodegas tienen cientos de
pies de longitud, mientras que toda la cubierta prin-
cipal, desde el castillo a la popa, se emplea toda en
las grandes escotillas. En algunos barcos—y mu-
chos cargueros de los Lagos tienen muy bien más
de 180 m. de eslora—hay más de 30 escotillas con
cuarteles de planchas de acero con reborde, sujetas
a las brazolas. Estos cuarteles se manejan mediante
una grúa corrediza movida mecánicamente que corre
e proa a popa por toda la cubierta. Mediante esta

disposición, los cuarteles pueden ser manejados en
pocos minutos.

La carga se maneja mediante la maquinaria de
tierra, de la que hay 672 instalaciones en los di-
versos puertos de los Lagos. En general, se com-
ponen de cangilones, puentes conductores, cucharas
eléctricas y un dispositivo que puede coger todo e!
mineral que cabe en un coche y descargarlo en un
barco en setenta segundos. Las velocidades de carga
y descarga alcanzadas son enormes cuando se com-
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paran con el tiempo que se emplea en el manejo
de la carga en los barcos de altura. En los puertos
de los Lagos no es cosa rara cargar 100.000 tone-
ladas de mineral en tres o cuatro minutos, y una
vez descargaron de un barco 13.856 toneladas de
mineral en dos horas y cincuenta minutos.

Para el comercio de Ultramar, que se transporta
una sola mercancía, las ventajas de los métodos de
lbs Grandes Lagos no se han perdido de vista, se
han ideado métodos especiales para el manejo de la
carga, creándose tipos especiales de barcos, esto es,
carboneros, petroleros, auto-estibadores, auto-des-
cargadores, transportadores de maderas, barcos re-
frigerados, transbordadores y cargueros de pulpa de
madera.

Soluciones posibles de los problemas del manejo de
la carga.

Para comodidad, el problema se ha clasificado en
seis divisiones principales, y el orden en que apa-
rece no tiene nada que ver con su importancia:

a) Embalaje, incluyendo la estiba de recipientes.
b) Facilidades del puerto y organizaciones.
e) Proyecto del muelle y equipo.
d) Escotillas de los barcos.
e) Bodegas de los barcos.
f) Aparatos de carga de los barcos.
a) Embalaje, incluyendo la estiba de rccipien-

tes.—La falta de uniformidad en el embalaje es una
de las grandes dificultades que deben vencerse para
acelerar el manejo de la carga. Las organizaciones
comerciales deberían investigar, con beneficio para
la industria del transporte y para ellas mismas, las
posibilidades de una uniformidad mayor en el em-
balaje de sus productos, especialmente en los de ex-
portación.

b) Facilidades de puerto y organización.,—LOS
puertos marítimos están proyectados principalmente
para facilitar la transferencia de las mercancías al
barco y desde el barco. Existen tres métodos prin-
cipales para mover las mercancías en las zonas de
los puertos: 'línea férrea, en herradura, gabarras y
camiones.

Si la carga pudiera sacaras de los barcos y car-
garse directamente ea coches o camiones, la cosa
sería más sencilla. Sin embargo, no siempre SC, dis-
pone de coches y los camiones suelen pararse en
los tráficos congestionados, o los barcos pueden ser
retardados por la niebla cuando se dispone de ve-
hículos en tierra y están esperando que llegue la
mercancía. A este respecto uno se inclina a especu-
lar sobre la posibilidad de que las mercancías sean
embarcadas en recipientes. Unos cuantos lotes de
embalajes idénticos podrían ser estibados y precin-

tados en su lugar de procedencia. En este caso po-
dría adoptarse una fórmula para pasar por las ba-
rreras de las Aduanas sin necesidad de deshacer
los bultos para ser inspeccionados.

e) Proyecto de muelle y equipo.—El tinglado de
los muelles deberá disponer de espacio suficiente
para contener todos los servicios, así como el alma-
cenaje de miles de toneladas de la gran variedad de
mercancías. Para estos trabajos hay una gran ne-
cesidad de dispositivos que ahorren tiempo y tra-
bajo. Carros-grúas de gran capacidad facilitan el
amontonamiento de embalajes similares, o su mo-
vimiento desde el almacén al muelle. Los remolques,
volquetes y carrillos portátiles pueden emplearse
con ventaja. En algunos muelles se utilizan tracto-
res que arrastran una larga serie de remolques. Las
grúas altas, que trabajan en toda la longitud de los
tinglados, de los muelles, deberían estudiarse, aun-
que su uso exigiría que los interiores de los tingla-
dos estuvieran libres de obstrucciones estructurales.

d) Escotillas de los barcos.—Entre los factores
más impartantes en la velocidad del manejo de la
carga figuran el número, disposición y tamaño de
las escotillas de carga y métodos para abrirlas y ce-
rrarlas. En los barcos del programa de los Lagos
se ha dado cierta preferencia a los cuarteles de es-
cotilla de corredera de tipo izable, accionados por
medio de aparejos sobre un estay desde un chigre de
cubierta.

Otro tipo de cuartel de escotilla creado por los
barcos de la Comisión Marítima, destinados a los
Lagos, es el de tipo de plancha accionada por una
grúa sobre carrillo.

También se han hecho algunas explicaciones de
los cuarteles con cojinetes,, aunque sin demasiado
éxito.

Se ha prestado consideración a las galeotas cilín-
dricas, que pueden sostener cuarteles comunes o es-
pecialmente proyectados.

La disposición de las escotillas ofrece en sí mis-
ma muchas ideas para la aceleración del manejo de
la carga. En primer lugar, la mercancía puede lle-
gar a los costados y esquinas de las bodegas si las
escotillas son bastante grandes. No obstante, una
escotilla de dimensiones apropiadas para proporcio-
nar estas condiciones no puede hacerse siempre. En
este caso puede ser conveniente estudiar la posibi-
lidad de escotillas dobles, bien a proa o a popa de
babor a estribor.

Aparte de las escotillas en cubierta, las portas la-
terales en los entrepuentes ofrecen halagüeñas po-
sibilidades, especialmente en los grandes cargueros
de línea que se atraquen al muelle y en los barcos
mixtos de carga y pasaje.

e) Bodegas de los barcos. - Puede decirse que
uno de los primeros requisitos es una disposiciói
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completa de bodegas y escotillas. Los bultos izados
se descargan generalmente en el cuadro de las esco-
tillas, y entonces algunos tienen que llevarse a mano
a los mamparos. En algunos barcos esta distancia
que hay que recorrer puede ser de irnos 40 pies.

La iluminación es de la mayor importancia, espe-
cialmente debido a que un gran número de barcos
manejan la carga durante la noche. La ventilación
es una consideración importante en todos los bar-
cos, pero más especialmente en los barcos que ope-
ran con grandes variaciones de climas y tempera-
turas, con cargamentos que pueden estropearse por
la condensación.

Siempre que sea posible, los entrepuentes no de-
berán tener arrufo ni brusca y el forro debe estar
liso. El arrufo excesvo o los bordes de las planchas
levantados obstaculizan seriamente las operaciones
de correr la carga.

f) Aparatos de carga de los buques.--Parece ser
que el campo de investigación más fértil puede es-
tar en un método para manejar la carga comple-
tamente distinto.

En este sentido, la Comisión Marítima ha dado
ya un paso experimental. El barco de carga C3 "Sea
Hawk", recientemente entregado, está equipado
parcialmente con aparejos de carga corrientes, pero
las escotillas de proa están servidas por un equipo
completamente nuevo, con grúas giratorias elevadas
que se mueven de babor a estribor. Las grúas pue-
den levantar bultos que se encuentren a 6 metros
del costado del barco. Los carriles que salen del
barco están sostenidos por consolas con goznes en
la traca de cinta para estibar a bordo o paralelo al
costado del barco.

Las grúas de las escotillas llevan dos chigres de
5 toneladas y dos de 20. El cambio de un peso li-
gero a otro pesado puede efectuarse instantánea-
mente moviendo una palanca, eliminando las cuatro
horas de trabajo que hacen falta para cambiar un
puntal real de tipo vulgar.

El principio fundamental para obtener el mayor
rendimiento con los costes mínimos en el manejo
de la carga es sencillo, la carga debe manejarse den-
tro y fuera de los barcos más rápidamente y mejor.
Esto puede conseguirse;

I. Manejando cargas izadas a las velocidades
mayores que las que corresponden al aparejo de car-
gas pesadas.

II. Con menos trabajo manual en el manejo de
las mercancías, desde su llegada al tinglado del
muelle hasta que son descargadas; y

III. Mediante disposiciones que permitan que la
carga al ser arriada llegue a todas fas esquinas de
las bodegas, de forma que permitan que los carga-
mentos puedan engancharse y descolgarse de los

ganchos directamente sin necesidad de arrastrarlos.
Las escotillas, bodegas y aparatos de carga son

asunto de investigación especial en la Comisión Ma-
rítima. Se están preparando los proyectos actuales,
con la incorporación de lo que se considera más
susceptible de mejora de estas ideas en un deter-
minado barco.	 -

Este barco de carga tendrá seis bodegas: las nú-
meros 2, 3, 4 y 5 serán aproximadamente: de la mis-
ma capacidad; las números 1 y O serán algo más
pequeñas y estarán servidas por puntales y chigres,
y las restantes por aparejos de carga volantes.

En cada escotilla se colocarán dos carriles con
monocarril ce babor a estribor, que van colgados
sobre ruedas y podrán moverse de proa a popa por
encima de la escotilla, pudiéndose extender también
por los lados de los costados. En los bordes infe-
riores de estos monocarriles van las grúas. En cada
escotilla habrá dos monocarriles volantes y dos
grúas.

Cada bodega equipada con este mecanismo volan-
te tendrá dos escotillas. Debido a la gran flexibili-
dad del movimiento de la grúa el cargamento puede
llegar a casi todas las partes de las bodegas. Las
operaciones se mejorarán notablemente con el em-
balaje normalizado. Los recipientes podrían estibar-
se en el cuadro de las escotillas, mientras que los
embalajes normalizados podrían llevarse sobre ro-
dillos a los entrepuentes, con una posibilidad de me-
terlos por las portas de los costados. La carga ge-
neral podría meterse en las bodegas bajas, direc-
tamente o desde la descarga de la grúa, con un
mínimo de mano de obra o arrastre.

TEORIA DEL BUQUE

11PERIMIENTOS CON MODELOS DE CARGUEROS
DE LINEA. (1dpbwZcL zng anti Shping Recoi'd,
abril 1946.)

El profesor Undbland ha publicado la Memoria
"Experimentos con modelos de cargueros de linea",
leída en la reunión de la Institution. of Naval. Air»
ehitects. Ha despertado mucho interés el tipo de
barco objeto de sus investigaciones. Los resultados
obtenidos deberían tener pronto una aplicación
práctica en muchos casos.

En su introducción dice el autor que un gran nú,
mero dé cargueros de línea modernos son barcos
que hacen de 14 a 17nudos, con coeficientes de blo-
que entre 065 y 0,70, y sus experimentos se han
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llevado a efecto con modelos proyectados para es-
tas velocidades. Las dimensiones elegidas fueron
122 m. eslora pp. y 17 m. de manga, con un calado
de 7,11 m.; e1 coeficiente de la -cuaderna maestra es
de 0,975, y el radio de pantoque, de 1,98. Este radio
de pauto-que parece suficiente para eliminar el mal
efecto de los partoques bruscos sobre la resisten-
cia. Pudiera argüirse que las experiencias sobre el
efecto de la manga habría aumentado la importan-
cia de la Memoria; pero, en nuestra opinión, estos
efectos son solamente de importancia secundaria
comparados con los puntos que abarca la Memoria.
Se probaron nueve modelos en el grupo A, cuyas
formas oscilaban alrededor de un coeficiente de blo-
que de 0,65, y 11 modelos- en el grupo B, en el que
se estudiaron formas con coeficientes de bloque de
0,68 a 0,70. El valor de las investigacions del pro-
fesor Liudbland es. acrecentado por la excelente apa-
riencia de las formas principales. Los bajos valo-
res C sobre las series de velocidad probadas indi-
can que los planos presentados en la. Memoria pu-
dieran aceptarse con confianza por los proyectistas

de estas clases de barcos. El grupo A se dividió en
-cinco series: la serie 1 trata de la posición longitu-
dinal del centro de carona; la serie 2 se ocupa del
cambio del afinamiento; la serie 3, de la variación
de las formas del cuerpo de proa; la serie 4, de la
variación de las formas del cuerpo de popa, y la
serie 5, de los varios tipos de acciones del cuerpo
de proa. El grupo B abarca -seis series diferentes de
la misma naturaleza; e. la posición del L. C. B.
(abscisa del centro de carena) se le dedicaron tres
series: La serie 1 trata de esta característica para
formas de bloque de 0,68; la serie 2, de las de 0,69,
y la serie 3, de las de 0,70.

La importancia de este factor en la resistencia
del barco se apoya solamente en los resultados da-
dos, y la información contenida en la Memoria, en
relación con el L. C. B., es la más importante que
se ha dado hasta ahora sobre este aspecto particu-
lar de proyectos. Es imposible dar aquí los resulta-
dos de los 20 modelos diferentes experimentados;
pero en el siguiente cuadro se hace una exposición
de los mejores:

Grupo................................................................
Modelo número	 .................................................
Coeficiente bloque .............................................
Coeficiente prismático cuerpo de proa ..................
Coeficiente prismático cuerpo de popa ..................
L. C. B. por 100, desde el medio del barco...............
Valores C a:

A	 A	 B	 B
3	 .4	 3	 10

0,645	 0,676	 0,680	 0,701
0,619	 0,655	 0,685	 708
0,704	 0,729	 0,711	 0,739
2,16 A	 1,9 A	 0,68 A	 0,64 A

	

= 0,65	 ........................... .- ......................0,605 	 0,625	 0,625	 064VL..
--	 -	 0,70	 ............................... ....................	 0,615	 0,625	 0,630	 0,65

	

0,75	 ................................................0,615	 0,640	 0,640	 068

	

0,80	 ..... . .................................. ........ 	 0,615	 0,675	 0,660	 0,73

	

0,90	 ........ ........................................	 0,82	 0,915	 -

T Estos valores C indican que las -formas experi-
mentadas fueron verdaderamente -buenas, y la com-
paración de los resultados para modelos número 4
del grupo A y modelos número 3 del B, muestran
que las características que han producido estos ex-
celentes resultados para las formas de la serie 0,65
se mantuvieron en los de formas más llenas. En lo
que se refiere a las experiencias hechas para deter-
minar la influencia de los tipos de variación -de sec-
ciones del cuerpo de proa los resultados obtenidos
en los modelos de los grupos A y B indican que las
formas moderadas en U fueron superiores a los
modelos- de -sección en V.	 -	 -

La Memoria es un excelente ejemplo del valor que
puede tener para los proyectistas una serie cuida-
dosamente estudiada.

MOTORES

DESARROLLO DE LA COMIBTJSTION INTERNA.
(The Marine Fingineer, abril 1946.)

En una Memoria -titulada "Algunas investigacio-
nes de 'las fuerzas motrices de combustión interna",
Presentada en la North East Coast institution of
Engineers & Shipbuilders, el día 5 de abril, míster
James CaI-derwood,- de Sulzer Broas, Londres, Ltd.,
dió una relación de 1-as trayectorias de las investi-
gaciones más importantes seguidas en 1-os talleres
de Winterthur- durante los últimos ocho o diez años.
Estos trabajos han resultado en un progreso que
puede definirse como asombroso, cuan-do se compa-
ra con el nivel de 1938-39.
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Los trabajos comprendían principalmente des-
arrcllos en la sobrealimentación a gran presión y a
dos tiempos; una combinación de motor alternativo
y turbina, en la que toda la potencia útil era des-
arrollada por la turbina, y en una turbina de gas
puro de combustión interna. El poco espacio de que
disponemos impide extenderse todo lo que esta im-
portante Memoria merece; por tanto, el siguiente
extracto ha sido limitado a la relación de Mr. Cal-
derwood, del progreso hecho en la sobrealimenta4
ción a gran presión y su aplicación a las unidades
de propulsión marina.

Las investigaciones de las que se ocupa esta Me-
moria se comenzaron hace unos diez años, para de-
terminar prácticamente, mediante pruebas de tipo
comercial, las líneas más prometedoras del desarro-
llo y el posible campo de aplicación de las turbinas
de gas de exhaustación empleados en unión de las
máquinas alternativas y de las turbinas de gas de
combustión continua. Los trabajos realizados pue-
den dividirse en tres gruós:

a) Investigaciones sobre los motores altamente
sobrealimentados, con exhaustación a las turbinas
que desarrollan una parte considerable de la poten-
cia total.

b) Investigaciones sobre las unidades alterna-
tivas del tipo normal y del tipo de pistón libre, en
donde la sobrealimentación se efectúa con tal inten-
sidad que el total de la potencia útil se desarrolla
en la turbina de gas de exhaustación. La máquina
alternativa empleada, que consiste en cilindros de
combustión y compresores, funciona como un "ge-
nerador de gas a presión", y el sistema se denomi-
na proceso de energía de gas.

c) Investigaciones, sobre el desarrollo de un ci-
clo para una turbina de combustión, para dar un
rendimiento razonablemente alto a una temperatura
máxima moderada, con recuperado y calentador
de aire de un tamaño conveniente. Otra caracterís-
tica esencial de un ciclo de turbinas como éste, es-
pecialmente para servicios marinos, es una curva
de rendimiento razonablemente tendido a cargas
reducidas, y las velocidades correspondientemente
reducidas de la hélice.

El motor de des tiempos altamente sobrealimen-
tado, o el compresor de pistón libre, exhaustando a
una turbina, puede esperarse que alcance rendi-
mientos comparables, aunque probablemente algo
más bajos a los obtenidos con el motor normal de
aceite pesado de ignición por compresión. Cuando
se comenzaron las investigaciones sobre la alimen-
tación a alta presión de los motores de dos tiempos,
el objeto era obtener un aumento en la potencia es-

pecífica de los tiempos normales de los motores de
dos tiempos, similar, pero mayor que la obtenida
con la alimentación a presión con tubo de escape en

los motores de cuatro tiempos. Para las primeras
investigaciones se escogió el tipo de pistones opues-
tos. Una de las dificultades principales del proble-
ma consistió en la acción combinada de los diversos
factores comprendidos, es decir, la provisión de
aire, combustión, fatiga térmica, regulación del
compresor, motor y turbina y barrido. Esto hizo
muy difícil, si no imposible, estudiar la influencia
de los cambios de cualquiera de los factores por se-
parado.

Durante el curso de las pruebas se dedicó un in-
tenso estudio al problema del aumento gradual de
la fatiga térmica en el pistón y la camisa del cilin-
dro, y el efecto de esto, junto con las presiones al-
tas, en los segmentos del pistón n los motores
grandes no sobrealimentados, la potencia específica
no está limitada por consideraciones de barrido,
combustión o fatiga mecánica, sino por las tensio-
nes térmicas producidas por el pistón, en la camisa
y en la tapa del cilindro. En el motor altamente
sobrealimentado el problema que existe es el de li-
mitar la proporción aumentada de flujo de calor a
las varias superficies todo lo que fué posible, y al
mismo tiempo disponer una refrigeración lo más
próxima posible a las superficies calentadas. El úl-
timo fué un problema sencillo de proyecto mecánico,
que se solucionó haciendo que el flujo refrigerador
pasase a gran velocidad por conductos cercanos a
la superficie calentada. Este problema no es nuevo;
pero ha sido algo intensificado por la necesidad de
alcanzar altas velocidades de refrigeración combi-
nadas con paredes delgadas sin pérdida de la resis-
tencia mecánica.

La reducción de la producción de flujo de valor
a un mínimo fué en gran parte una cuestión de in-
vestigar la mejor relación entre la cantidad del aire
de alimentación y el combustible quemado. Insta-
lado un compresor de alimentación exageradamente
grande, el flujo del calor podía reducirse conside-
rablemente; pero la potencia absorbida por el com-
presor sería tal que el rendimiento del motor sería
demasiado bajo. Si la presión de la sobrealimenta-
ción es excesiva, se dificulta el arranque, puesto que
los cilindros de trabajo tienen que tener una rela-
ción de presión más baja con una sobrealimenta-
ción mayor, y con una sobrealimentación, extrema-
damente alta, el arranque podía llegar a ser impo-
sible. Por otra parte, si la cantidad de combustible
quemado se aumenta en proporción al aumento de
la cantidad de aire, las tensiones térmicas y las con-
diciones de temperatura general del cilindro se ha-
cen muy severas. Es necesario, por tanto, disponer
de un, motor sobrealimentado con un margen por
debajo del límite de la carga que el motor es capaz
de soportar, menor que el que hace falta en un mo-
tor no sobrealimentado.
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Después de efectuar pruebas detenidas, fué posi-
ble hacer un balance entre estos factores antagóni-
cos que, junto con las disposiciones especiales para
eliminar el calor, permitió el empleo de una presión
media efectiva hasta de 18 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin sobrepasar, en las superficies
de trabajo, las temperaturas que se obtienen en un
motor grande sobrealimentado de la misma poten-
cia que trabaja a una p. m. e. de seis kilogramos
por centímetro cuadrado, mientras que, desde lue-
go, era esencial alcanzar temperaturas razonables
en el cilindro, similares a las obtenidas con los mo-
torés no sobrealimentados. Se observará que éste en
Sí no era el único problema que surgió, es decir, que
aunque las temperaturas de trabajo pueden ser las
mismas, las condiciones de trabajo del motor alta-
mente sobrealimentado no son comparables con las
del motor no sobrealimentado. A pesar de las tem-
peraturas de trabajo moderadas el desgaste de los
segmentos del pistón y las rajaduras de los pistones
ha resultado ser un problema con estas altas rela-
ciones de sobrealimentación.

La proporción entre las potencias del motor, de la
turbina y del compresor de alimentación fué una
cuestión de relacionar los resultados de las pruebas
mediante un trabajo de proyecto cuidadoso, con el
fin de obtener el mejor equilibrio entre estos facto-
res. Finalmente, se vió que con proporciones correc-
tas las potencias de la turbina y del compresor eran
casi iguales cuando estaban 'algo por debajo de la
carga más alta permitida en el motor, de forma que
en la disposición en V tenía que transmitir muy
poca potencia a través de los engranajes de acopla-
miento, cuando funcionaban a una carga de trabajo
normal a casi normal.

Los complicados problemas técnicos fueron expe-
rimentados en una serie de motores durante unos
cuantos años. Los motores se proyectaron para es-
tudiar 'un problema particular surgido en el pro-
grarna de desarrollo planeado.

Estas investigaciones se efectuaron en una serie
de motores de pistón simple y motores de pistones
opuestos, con tamaños de cilindros desde 120 a 480
milímetros, Se hicieron pruebas con sobrealimenta-
ción desde dos a seis atmósferas absolutas (1,99 a
5,97 kilogramos por centímetro cuadrado). Se pro-
baron también velocidades de pistón entre 6 m. por
segundo (365,75 m.) y 12 m. por segundo (731,49
metros). Las pruebas cortas con una sola sobreali-
mentación de seis atmósferas se efectuaron sola-
mente en dos de los motores experimentados. Las
pruebas largas se hicieron con sobrealimentaciones
bajas, es decir, a unas dos atmósferas. La velocidad
máxima del pistón se probé también durante media
hora solamente en un tipo de motor. Se notará que
las pruebas de las relaciones externas de sobreali-

mentación y las altas velocidades de pistón se efec-
tuaban solamente para comprobar los límites fina-
les de la potencia de motor, y no se pensó que estas
cifras podrían emplearse para servicios normales.

Con un motor de pistones opuestos, sobrealimen-
tado a dos atmósferas absolutas, a una velocidad de
7,5 m. por segundo y con un p. m. e. de 12 kilogra-
mos por centímetro cuadrado, se obtuvo un consu-
mo de combustible de 150 gramos por B. H. P. por
hora. Esto se compara favorablemente con el con-
sumo de los motores grandes de pequeña velocidad.
En un motor de pistones opuestos de seis cilindros
y de una potencia continua de 1.500 B. H. P., se
probó la disposición de una turbina y un soplante
rotativo engranaba al motor a través de un acopla-
miento hidráulico.

Es interesante hacer notar que en general las ca-
racterísticas de combustión de estos motores alta-
mente sobrealimentados eran excelentes, y que, por
consiguiente, fué posible quemar incluso fuel-oil
pesado' y con una exhaustación completamente libre
de humos. Para la sobrealimentación se probaron
bombas alternativas y compresores rotativos de flu-
jo radial y axial, con y sin refrigeración intermedia.
También se ensayaron turbinas de gas de exhaus-
tación de expansión simple y múltiple.

Sobre la base de estas pruebas se dió comienzo el
trabajo para la construcción de 'un motor marino de
4.000 B. E. P., de un proyecto adecuado para un
barco mercante. Este motor ya está funcionando, y
se le someterá a detenidas pruebas de taller. Cuan-
do éstas hayan llegado a una conclusión satisfacto-
ria, se espera que habrá una oportunidad para efec-
tuar las pruebas de un barco.

Este motor tiene seis cilindros de pistones opues-
tos horizontalmente, de 320 mm. de diámetro y una
carrera de 2 por 400 mm.

Puede ser de interés mencionar por qué se esco-
gió el proyecto de pistones opuestos horizontalmen-
te para un motor marino. En el primer caso se vió
que la velocidad, del eje cigüeñal sería mayor que la
velocidad conveniente de una hélice para un barco
normal que requiere 4.000 B. H. P. Si el motor se
hubiera dispuesto verticalmente con los dos ejes en-
granados a una rueda de engrane principal común,
la línea centro del eje de la hélice hubiera estado
mucho más alta, mientras que con el proyecto ho-
rizontal al eje de la hélice podía estar a una altura
conveniente. Un punto más importante fué la cues-
tión del desmontaje. En el motor altamente sobre-
alimentado el tamaño de la chumacera del extremo
inferior está aumentado en comparación con el de
un motor corriente no sobrealimentado, y por esta
razón no puede sacarse a través del cilindro. Por
consiguiente, en un motor vertical hubiera sido ne-
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cesario sacar el pistón inferior en sentido hacia
abajo a través del cárter, cosaque en un motor ver-
tical es un procedimiento muy incómodo para la
desmontara.

Los dos ejes cigüeñales están engranados a una
rueda principal cemún que ha de acoplarse al eje
de la hélice. Esta disposición sincroniza los des ejes
y aL mismo tiempo da una reducción de 4 1, siendo
la velocidad del eje cigüeñal de 440 r. p. ni., y la
del eje de la hélice, 110. El aire de barrido y sobre-
alimentación está suministrado por bombas alterna-
tivas ccionadas desde el eje cigüeñal hasta las
lumbreras de barrido de los cilindros. La presión de
sobrealimentación es de dos atmósferas absolutas.
Aunque los motores probados, funcionando a la
misma proporción de sobrealimentación desarrolla-
ban una p. rn. e. de 12 kilogramos por centímetro
cuadrado o más, se decidió que para trabajo marino
la potencia específica de este motor debería limitar-
se a 10,6 kilogramos por centímetro cuadrado. Este:
permite un margen de capacidad de sobrecarga del
20 por 100. La turbina de gas de exhaustación está
acoplada a través de un acoplamiento hidráulico y
un engranaje primario de reducción a la rueda de
engranaje principal que va entre los ejes cigüeña-
les. Para el funcionamiento marcha atrás la exhaus-
tación pasa directamente del motor a través de una
tubería de derivación estrangulada; la potencia
marcha atrás es de un 60 por 100 de la potenia
marcha avante.

Este motor es de un proyecto robusto, adecuado

para servicios marinos; pero aun así tiene una gran
ventaja sobre los tipos establecidos, tanto en. peso
como en espacio.

El motor de poco peso para servicio especial está
también en construcción, y pronto estará dispuesto
para las pruebas. Su proyecto está basado en prue-
bas ya efectuadas en unidades anteriores. Este mo-
tor tendrá ocho cilindros verticales de 180 mm. de
diámetro y una carrera de 2 por 225 mm. En este
caso se ha escogido un motor vertical, puesto que
para el servicio particular para el que ha sido pro-
yectado, este barco no admitiría la anchura de un
motor horizontal, y para la propulsión, la velocidad
del eje tiene que ser lo más alta posible. Está pro-
yectado para trabajar con una presión absoluta de
sobrealimentación de 2,5 kilogramos por centíme-
tro cuadrado, y para desarrollar una potencia con-
tinua de 2.500 B. H. P. a 1.000 r. p. ni., con una ve-
locidad de pistón de 7,5 m. por segundo y una
p. ni. e. de 12,3 kilogramos por centímetro cuadra-
do. La potencia mantenida durante una hora para
este motor será 2.850 H. P., a una p. ni. e. de 14 ki-
logramos por centímetro cuadrado. En esta unidad
el compresor será del tipo rotativo del flujo axial
directamente acoplado a la turbina de exhaustación,
ambas acopladas a través de un acoplamiento hi
dráulico y engranajes al eje cigüeñal inferior del
motor. Los batientes de ese motor son de construc-
ción toda soldada, y cii peso, en relación con la pc-
tencia mantenible durante una hora es, aproxima-
damente, de 3,175 kilogramos por B. H. P.
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EXTRANJERO

LA FUTURA FLOTA MERCANTE
SUECA

Desde el comino de la guerra se construyeron
en. Suecia, para armadores suecos, 264 buques con
un total de 601.000 toneladas de registro bruto, y
de los 145 buques encargados al principio de 1946,
100, con 370.000 toneladas de registro bruto, fue-
ron para armadores suecos. Se calcula que para fi-
nales de 146 la flota mercante sueca será de to-
neladas 1.700.000 de registro bruto, cifra que se su-
pone aumentará de 1.770.000 a fines de 1947. Es de
advertir que la mayor parte de los buques encar-
gados son de altura.

A mediados de febrero el astillero de Kockum, de
Malmoe, entregó a los armadores—Tirfiflg Ship-
ping Co., 'de Gotheniburgo—el buque de carga mi-
neral "Holmialand". Este buque es de 10.300 tone-
ladas de peso muerto ytiene una velocidad ea car-
ga -de 13,75. nudos. Lleva salvavidas de un tipo nue-
vo y perfeccionado.

Se comunica que el astillero Oscars Ilanims ofre-
ce en venta cuatro buques de vapor, cada uno de
4.700 toneladas de peso muerto, y que fueron en
principio encargados por armadores alemanes.

A finales de enero el astillero de Gotaverk'en, de
G-otemburgo,• entregó a la Trasatlántica Ship-
ping Co., de Gothemburgo, el buque carguero de lí-
nea "Boagabilla", accionado por motores Diesel. El
nuevo buque es gemelo del "Barranduna", "Mat-
tawunga" y Wangaratta", tres buques que se ha-
bían entregado antes a los mismos armadores, y
en él se empleó la soldadura con gran amplitud.
Construido con la más alta clasificación del Lloyd's
Register, tiene las siguientes características princi-
pales:

Eslora total .............. . ............... .........	 144,56 m.
Manga fuera de miembros................... 15,82 m.
Puntal de construcción ........... ............. 	 11,57 m.
Calado en carga, franco bordo de verano;	 7,82 m.
Pero muerto ...................................... 9.270 tona..
Maquinaria propulsora Gota y e r k e n

B & W, dos tiempos, doble efecto,
1 cilindro, cada uno 620 mm. por	 -
1.400 mm. de carrera, desarrollando
9.900 1. 'h. p. a 110 r. p. m.

Velocidad en servicio, cargado...... ....... .	 16,75 niidó.
Número de pasajeros. ......................... .12

El "Boogabilia" fué construido para el servicio
de Australia de los armadores y hace el número 32
de los entregados por Gotaverken a la Trasatlantic
Shipping Co., representando un total de aproxima-
damente 300.000 toneladas de 'peso muerto. Cada
uno de los camarotes de los pasajeros dispone de
cuarto de baño. Los camarotes de los oficiales están
colocados en una caseta del centro del buque y los
alojamientos de 'la tripulación están a popa con ca-
marotes 'de una y dos literas y salita. En el viaje
de pruebas, al que tuvo el privilegio de asistir míster
Tatham, de "Shipping World", los resultados obteni-
dos fueron muy satisfactorios. Con una carga de
pruebas de 3.000 toneladas—equivalente ala capaci-
dad total en lastre y 1.200 toneladas más—se obtuvo
una velocidad de 18,54 nudos 'con 108,1 r. .p. m. El
equipo contiene un servomotor eléctrico A. S. E. A y
cierto número de separadores De Laval, una sonda
acústica Huson y un compás giroscópico Sperry.
Lleva empaquetadura Cedervall & Soner del eje de
la hélice.	 .

Se ha manifestado que el astillero Gotaverken
tiene encargo de tres buques para 'Trasatlantic
Shipping Co.; en este caso los buques serán • re-
frigerados, de motor y 'de 8.900 toneladas de péso
muerto. Tendrán doble hélice, dos motores, 'Diesel
de 8 cilindros de 17.800 1. h. pr para velócidad de
servicio de 19,5 nudos.
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650 MOTONAVES ENCARGADAS

En el número de enero de "The Motor Ship" se
dieron las características de todas las motonaves
encaragadas de más de 1.000 toneladas de registro
bruto. Sumaban 409 barcos de 3.220.000 toneladas
de peso muerto, de los que 180 de 1.370.000 tone-
ladas de peso muerto eran del Imperio británico. Se
calculó que, sin contar los encargos nuevos, de los
que no se tenía detalles, el total encargado en todo
el mundo alcanzaba a 500 barcos de 4.200.000 to-
neladas de peso muerto y 2.800.000 toneladas de re-
gistro bruto.

La lista de motonaves que están encargadas ac-
tualmente es de algo más de 600 barcos de 4.800.000
toneladas de peso muerto y 3.200.000 toneladas de
registro bruto. De éstos, unos 270 de 2.000.000 de
toneladas de peso muero (1.320.000 toneladas de re-
gistro bruto) van a ser construidos en astilleros
británicos. Estas cifras excluyen los barcos que se
construyen en los Estados Unidos, España, Italia
y Rusia, y seguramente se han hecho otros encar-
gos de los que no se ha tenido noticia.

Puede calcularse que en todo el mundo se están
construyendo por lo menos 650 motonaves (de más
de 1.000 toneladas), con un total no menor de tone-
ladas 5.200.000 de peso muerto y 3.500.000 tonela-
das de registro bruto. Este tonelaje encargado de
barcos propulsados con motores de aceite- es mucho
mayor que el construido jamás en ningún período
de la historia de la construcción naval.

PETROLEROS AMARRADOS Y
PETROLEROS ENCARGADOS

El Gobierno norteamericano ha amarrado recien-
temente 65 petroleros construidos durante la gue-
rra. Todos ellos son barcos modernos de 16.500 to-
neladas con una velocidad de 14-16 nudos. A esta
"reserva" se añadirá unos 200 más con una capa-
cidad de carga total mayor que la de toda la flota
petrolera mercante británica.

Casi simultáneamente, los armadores británicos
han aumentado bastante sus encargos de petroleros
nuevos, y en los países escandinavos se ha contra-
tado un gran número de ellos durante los dos últi-
mos meses. Prácticamente, todos los nuevos barcos
se equiparon con motores de aceite, mientras que
todos los petroleros amarrados son buques de vapor.

Para él profano en estos asuntos, los encargos
de petroleros nuevos al mismo tiempo que se ama-
rran barcos de esta clase que ni siquiera hace tres

años que se han construido, parece un completo dis-
parate. Sin embargo, es simplemente una cuestión
de economía y conveniencia. Los petroleros norte-
americanos de 16.500 toneladas y 14-16 nudos con
su alto consumo de combustible, su calado de 9,14
metros y otros inconvenientes, son completamente
inadecuados para una porción importante de las ru-
tas que tienen que seguir los armadores de petro-
leros británicos y noruegos. Lo que ocurre con los
cargueros pasa también con los petroleros; todos
tienen que construirse para los servicios a que es-
tán destinados, por lo menos dentro de ciertos lími-
tes. El petrolero norteamericano construido en tiem-
po de guerra no podrá ser adaptado a la mayoría
de las rutas, y en cuanto a lo que se refiere a los
fines de tiempo de paz, los cinco millones de tonela-
das de petroleros norteamericanos de gran veloci-
dad construidos durante la guerra tendrán una uti-
lidad limitada. No obstante, más de 300 petroleros
construidos en Norteamérica durante la guerra se-
rán explotados por compañías petroleras norteame-
ricanas en rutas para las que son más apropiados,
debido especialmente a que el Gobierno norteame-
ricano los ha vendido a armadores privados a pre-
cios más bajos de lo que costaría construir en Euro-
pa estos petroleros en la actualidad. En otras pala-
bras, la situación es que estos barcos están en rea-
lidad enormemente subvencionados.

NACIONAL

LA PRIMERA JuNTA DE EPOCA
DE PAZ DE LA NAVIERA AZNAR

El 28 de pasado mes dejunio se celebró en Bil-
bao la Junta general ordinaria de la Naviera Az-
nar, -siendo la primera reunión de esta índole que
celebraba después de la terminación de la guerra.
El Presidente de la Sociedad, don José Luis de Az-
nar, después de leerse la Memoria correspondiente,
hizo interesantes aclaraciones a la misma.

Expuso el interés del Consejo por la conserva-
ción de la flota, en la que ha empleado 19.340.026
pesetas para mantenerla en perfecto estado de efi-
ciencia. Refiriéndose. a continuación al seguro de
guerra, que aparece con 79.844.537 pesetas, con un
notable saldo favorable, aludió a los valores en car-
tera, que alcanzan 1-a respetable cifra de 119.915.755
pesetas. Pasó a examinar la cuenta de Pérdidas y
Ganancias, destacando las partidas de amortización
de la flota, que aparecen con 16 millones; las utili-
dades en los viajes, de 199 millones de pesetas, re-
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calcando que esta cifra excede en 20 millones a la cabando el primero para la Compañía y su Presi-
del año pasado, de cuya cifra, después de deducir dente el agradecimiento de los españoles por la la-
los gastos y sumando el remanente, se llegaba a la bor realizada, y exponiendo el segundo sus puntos
importante suma de 75,246.786 pesetas, a que as- de vista sobre la política marítima estatal, recaban-
cendían las utilidades líquidas. La flota, valorada do la plena libertad de las Empresas, contestando
en 112 millones de pesetas, cuenta con un fondo de a ambos el Presidente, se dió por terminado el acto.
amortización de 31 millones, de donde resulta que el
verdadero valor de la misma es de 81 millones, re-
sultando la tonelada de carga a-311 pesetas, valor
muy razonable aun en las circunstancias actuales.

Anunció a los accionistas que los fletes habían
sufrido una reducción y trazó la orientación del fu- TERCER CONGRESO DE INGE-
turo de la Compañía, que fijará líneas permanentes 	 NIERIA NAVAL
de navegación con los Estados Unidos, Centro y
Suramérica, que, en unión del cabotaje, mantendrán	 A petición de varios asociados se ha prorrogado
los beneficios de la Compañía ,	el plazo de admisión de trabajos hasta el día 15 del

Después de la intervención de dos accionistas, re- próximo energ

o

.	 ....
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Proveedores de la Industria Naval

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Eléctrica.—Villarroe1, 195. BARCELONA.—Dirección telegráfica: Abrilmotor.

MAS, GOBERNA Y MOSSO, ING., S. L.
Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".—Pamplona, 95, 97 y 99.

Te!é.fouo 50843. BARCELONA.

EDUARDO BATISTE-ALENTORN.
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electro-

motores especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 31285.

BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y Ventilación. - Apartado 16. Wi-

fredo, 109-113. BADALONA.

SUPERSONB.—HUGO TEXIDO & TRINCHAN.
Fábrica Española de Equipos Sonoros Cinematográficos.—Aribau, 21, pral. BARCELONA.

FUNDICION Y CONSTRUCCIONES GRAU, S. A.
Talleres fundados en 1867.—Urgel, 58. Teléfono 33167. BARCELONA (11).

METALURGICA MAÑACII, S. A.
Antigua Casa Mañach, fundada en 1845.—Riera de San Miguel, 39. Teléfono 71045. Dirección telegrá-

fica: Mañachsa. BARCELONA.

CORDELERIAS DE CALATAYUD. DANIEL QUESADA
Fábrica de cordelería.—Barrera Marcial.—Teléfono 52. CALATAYUD

CANAL DE EXPERIENCIAS IIIDRODINAMICAS. EL PARDO (Madrid)..
Ensayos de todas clases con modelos de buques.—Estudio de modificaciones de buques ya en servicio para

mejorar económicamente su explotación.—Estudio de formas de carenay de propulsores de alto rendimiento
para nuevas construcciones. -	 -

ECIIEVARRIETA Y LARRINAGA
Oficina técnica para toda clase de proyectos.—Astilleros en su factoría naval de Cádiz.—Casa central:

Claudio Coello, 139, teléfono 51973. MADRID. Teléfono 2259. Cádiz

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES BABCOCK & WILCOX
Motores Diesel marinos y estacionarios. Apartado 294. BILBAO.

COMPAÑIA EUJSKALDUNA DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
Plaza del Corazón de Jesús, 2. Apartado 261. BILBAO.

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE; S. A.
Construcción y reparación de buques de acero y de madera.—Construcción y reparación de máquinas ma-

rinas.—Apartado 994. Teléfono 420. El FERROL DEL CAUDILLO.

EXPERIENCIAS INDUSTRIALES, S. A.
Dirección y talleres: ARANJUEZ (Madrid). Teléfono 54.—Material de dirección de tiro para artillería de

Ejército y Marina.—Proyectores y aparatos de señales para costas y barcos, etc.

SOCIEDAD METALURGICA "DURO FELGUERA". DIQUE GIJON
Construcción y reparación de buques. Apartado 51.—GIJON.


