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LUZ Y MATERIA
POR

JOSE RUBI RUBI
INGENIERO NAVAL

Hemos visto, en artículos anteriores, cómo el
electrón del átomo de hidrógeno respondía, den-
tro del modelo atómico de Bohr, a la idea de las
transiciones cuánticas entre órbitas elípticas
(Sommerfeld), en uno de cuyos focos podía con-
siderarse situado el núcleo del átomo o, más ri-
gurosamente, el centro de gravedad de las ma-
sas nuclear y electrónica. Vimos también que
las transiciones posibles producían, en el caso
de ceder energía, luz monocromática. Asimismo
se vió que esta luz se emitía o absorbía, desde
el punto de vista energético, por fotones (cuan-
tos de luz) y se propagaba al mismo tiempo por
ondas (Schroedienger).

En las órbitas elípticas apreciábamos dos
números cuánticos: . el principal n, que marcaba
el nivel energético de la órbita correspondiente
y el número cuántico j (Nueva Teoría Cuántica),
que reemplazaba al azimutal n, de la Antigua
y que se diferenciaban en que éste podía tomar
los valores enteros desde 1 hasta n, mientras 1,
en cambio, los correspondientes desde O a n-1,
ambos inclusive. Este número cuántico definía,
con el n, la forma de la órbita elíptica y estaba
ligado a la velocidad areolar del electrón al re-
correrla y al producto mur, por lo que también
se le llama el "número cuántico del momento
orbital".

También vimos que en el átomo de hidrógeno

podían considerarse prácticamente hábiles, en el
terreno experimental, los siete primeros niveles
energéticos y que entre ellos se originaban tran-
siciones reguladas por las series de Lyman, Bal-
mer y Paschen, que correspondían a descensos
del electrón desde niveles energéticos superiores
hasta el nivel base (n = 1), o hasta los niveles
(n = 2) y (n = 3), respectivamente.

Con todo lo anterior se obtienen unas cuantas
rayas teóricas, que la práctica espectrográfica
confirma; pero en el espectro del hidrógeno hay
muchas más, y no digamos en los de átomos
más complejos, con número relativamente gran-
de de electrones. ¿Más rayas espectrales? Pues
más estudio, en busca del "por qué" de su exis-
tencia.

Primeramente se investigó lo que ocurría en
un átomo con varios electrones y no con uno
sólo, como ocurre en el caso del hidrógeno o
del helio ionizado (helio al que se le ha hecho
perder uno de sus dos electrones). El estudio
mecánico aparece, y lo es en sí, complicadisimo,
en cuanto queremos abordar el caso de varios
electrones reaccionando entre sí. Cuando los
cuerpos son tres o más la Mecánica Clásica no
resuelve el problema dinámico de los mismos.
Hemos de añadir además que aceptada la ór-
bita elíptica para el electrón, hay en ella un
punto mucho más alejado del núcleo (afelio)
que otro, que está muy próximo (perihelio); el
electrón se verá, pues, en condiciones distintas
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de solicitación por parte del núcleo, según la
posición que ocupe en la órbita, y cuando se
aproxime a su perihelio entrará (pudiéramos de-
cir) dentro del cuerpo nuclear, lo cual produci-
rá otra alteración en las circunstancias mecá-
nicas del movimiento del electrón.

Como aproximación para resolver el proble-
ma que nos ocupa, se consideró que la plurli-
dad de electrones se podía asimilar a que cada
uno de ellos se moviese en un campo central
más complicado que el que representa la expre-

c1

Sión -. Lo más sencillo, en esta vía, es su-
r2

poner que el campo central depende de dos tér-
minos:

el	 C,

r2

siendo el segundo muy pequeño. La superposi-
ción de éste al campo de Coulomb, que repre-
senta el primero, produce una perturbación en
las órbitas de Kepler. Como los radios van va-
riando a lo largo del recorrido del electrón y

C2

la expresión

	

	 lo hace muy distintamente
rs

ci
de	 , ello se traduce en que el eje de la clip-

r2,

se se desvía de su posición, en un movimiento
de precesión o avance del perihelio. Este efecto
se aprecia análogamente, de un modo teórico,
como consecuencia de la Teoría de la Relati-
vidad, pues como la masa varía con la veloci-
dad y ésta no es la misma, a lo largo de la
órbita, el electrón no recorre exactamente la
elipse, sino que en la proximidad del núcleo au-
menta la acción de éste, la órbita se curva di-
ferentemente de lo que la elipse teórica pide y
el nuevo recorrido se inicia con otra elipse que
ya no coincide exactamente con la anterior. Hay
una precesión y el consiguiente avance del pe-
rihelio, en forma análoga a la que resulta de
considerar el campo central modificado por el

pequeño término -
rs

La variación que produce en las órbitas la
adición al campo de Coulomb del nuevo térmi-

c2

no

	

	 , depende de la forma de cada órbita, por
rs

la distinta variación de los r. En el caso de

las órbitas de Kepler la energía y el eje mayor
de las mismas dependía del número cuántico to-
tal (n + r), en la Antigua Teoría, o del n en
la Nueva, y del número cuántico azimutal
en aquélla, o del número cuántico de momento
orbital 1, en ésta. No se manifestaba aislada-
mente el número cuántico n ,, o 1, más que en el
cálculo de la excentricidad E ø lo que es lo mis-
mo, este número daba la variación de forma de
la órbita. En cambio ahora, que interviene el

02
término ----	 , la energía varía dentro del mis-

r3

/

F19.8

mo valor de n, para cada valor de fl( o del 1.
Ello quiere decir que así como antes todas las
órbitas del mismo n y de valores de 1, desde O
hasta n - 1, tenían la misma energía y no po-
dían producir más que una sola transición ener-
gética, al pasar el electrón de una cualquiera de
ellas a otro nivel inferior; ahora ocurre que,
dentro del mismo valor d'e n, cada valor distinto
del número cuántico 1 produce un nivel energé-
tico también diferente. Tenemos, pues, que para
cada valor del número cuántico principal n po-
dría haber teóricamente n transiciones electró-
nicas a otro nivel inferior, correspondientes a
los valores de

O,1,2,3 ... n-1.

Si consideramos el símbolo (3,2), por ejemplo,
como expresión de una órbita que tiene los va-
lores n = 3 y 1 = 2 y nos referimos a los valo-
res de 7 : 0, 1, 2, 3, podremos tener la siguiente
formación de términos:

1=0 (1,0) (2,0) (3,0) (4,0) (5,0) (6,0) Afilados.
1=1	 (2,1) (3,1) (4,1) (5,1) (6,1) Principales.
1=2	 (3,2) (4,2) (5,2) (6,2) Difusos.13	 (4,3) (5,3) (6,3) Fundame'ies.
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Los términos tachados son imposibles porque
sabemos que el mayor valor de 1 es, en cada
caso, n - 1; luego todos los términos en los
que n < l, no son posibles.

Los términos de las cuatro primeras filas re-
ciben actualmente los n o m b r e s de Afflados
(Scharp), Principales, Difusos y Fundamenta-
les. Estos nombres son puramente convenciona-
les y dan origen, en la práctica, a series que
vamos a ver a continuación y que reciben nom-
bres análogos.

La consideración del término - 	 en el
r3

campo central ha producido, pues, un gran nú-
mero de términos espectrales, entre los cuales
hay unas ciertas transiciones, que dan origen
a nuevas rayas.

Por otra parte, el valor de estos términos es-
R

pectrales no es ya precisamente el de 	 , como
m2

en las series del tipo Balmer, sino que han to-
mado otras expresiones, entre las cuales la más
sencilla es la hallada experimentalmente por
Rydberg y que tiene la siguiente forma:

1.:

siendo R su constante (como siempre), m un nú-
mero entero variable, próximo a n, pero no igual
a él, y p. una fracción que depende solamente
de 1.

Este término de Rydberg lo representaremos,
para abreviar, por (m, ii ) . La transición de un
electrón entre dos estados energéticos represen-
tados por los correspondientes términos de Ryd-
berg (m, ¡e) y (m', ¡e'), se representa así:
(m, - (m', ,19, siendo el primero el más pro-
fundo, o sea, el de menor valor energético.

Los valores de ¡e, correspondientes a 1 = O,
1 = 1, 1 = 2 y 1 = 3, serán ¡ea, p, ¡e29 /13, y cuan-
do las transiciones vengan de otros términos
espectrales a uno que tenga cualquiera de los
cuatro valores anteriores de ¡e, darán origen a
series que, de acuerdo con los nombres de los
términos espectrales, se denominan: Afilada
(Sharp), Principal, Difusa y Fundamental. He-
mos de hacer notar que en los diagramas de ni-
veles energéticos suelen emplearse las iniciales
de las cuatro palabras anteriores para encabe-
zar las series. Como las tres últimas son voces
que empiezan con la misma inicial que en espa-

ñol, en diferentes lenguas, no hay dificultad en
su común simbolismo. La serie Afilada tiene por
inicial en los países. anglosajones (que hoy cul-
tivan más hondamente estas materias) la s de
Sharp, y así haremos nosotros para ganar en
facilidad común de representación. Muchos au-
tores denominan a estas mismas cuatro series
con los nombres respectivos (correspondientes
al orden en que las hemos enumerado antes) de:
Segunda Serie Secundaria, Principal, Primera
Serie Secundaria y Serie de Bergman.

En el átomo de hidrógeno el estado base del
electrón corresponde al número cuántico prin-
cipal n = 1; pero no sucede así en todos los
átomos. Por ejemplo, en el Sodio el estado base
del electrón exterior (más adelante veremos lo
que se entiende por este concepto) corresponde
a n = 3 y 1 0, y en el Mercurio corresponde
dicho estado a n = 6 y 1 = O. Por eso, si bien
de un modo convencional, podemos simbolizar
siempre el término más bajo en energía por
(1, ), no debemos olvidar lo que acabamos de
decir sobre lo que realmente representa este sim-
bolismo en cada elemento químico. Sería más
correcto escribir el término de Rydberg, no en
la forma

5

(m+)2

sino en esta otra:

R

(n—o)2

en la que n sería el número cuántico principal
y zá,, una cantidad que Johnson denomina "cuan-
to en defecto".

El número cuántico l está sometido a lo que
se llama un "principio de selección". Esto quie-
re decir que las transiciones electrónicas posi-
bles han de ajustarse a la condición de que la
variación de 1, en cada transición, cumpla deter-
minadas condiciones. Tal condición, en este caso,
es que el valor del incremento de 1 en la transi-
ción sea A 1 = ± 1.

Los electrones de un átomo se simbolizan tam-
bién, en cuanto a su situación, por 2 s, 3 p, 4 d...
que quieren decir (n 2, 1 = O), (n = 3, 1 1),
(u = 4, l = 2)... respectivamente.

En la figura 9 representamos las cuatro se-
ries: s (Sharp), p (Principal), d (Difusa), f (Fun-
damental o de Bergman), y unas transiciones
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que han sido comprobadas experimentalmente
en el Sodio. Como se ve las transiciones se pro-
ducen solamente de términos de una serie a tér-
minos de la inmediata (A 1 = ± 1), y cada salto,
indicado por una línea inclinada, produce una
raya en el espectro.

:I6 IRa~
54

i	 fuaduma/6
de
_

Z.t7s'ú/ú\\1 ¡ c,ade /Y
Set/e eborp \J\

PT

priacWl

'Ii. 9

Las transiciones de la figura 9 pueden ser
expresadas simbólicamente así:

3 s - np ,, para n = 3, 4, 5
4s'-np,,	 n_-4,5
3p4-n 	 n.4,S,6
3p-nd,,	 n=3,4,5
3 d - nf 	 n = 4, 5

La transición 3 - 3 produce la conocida raya
amarilla del Sodio.

Con lo que acabamos de explicar hemos am-
pliado notablemente el número de rayas, a base
de unos principios teóricos que van de acuerdo
con las observaciones experimentales. Sin em-
bargo, por lo hasta ahora dicho no se explica
el fenómeno de que alguna de aquellas rayas que
acabamos de estudiar, por ejemplo, la amarilla
3 <-- del Sodio resulte en el espectro forma-
da por dos rayas muy juntas, lo que se llama
un "doblete". Este fenómeno podría atribuirse
a que algunos niveles energéticos, que hasta aho-
ra hemos considerado sencillos, fueran dobles,
es decir, que hubiera dos niveles sumamente pró-
ximos entre sí. La experiencia parece compro-
barlo, aunque no se aprecia que existan estos
niveles dobles en la serie Sharp.

Un doblete correspondería a algo así como
lo que se representa en la figura 10.

En 1925, Uhlenbeck y Goudsmit buscaron la
explicación de estos dobletes—dentro del caso
de un solo electrón—en la siguiente hipótesis:
suponen ambos autores que el electrón emisor
de una raya está animado de un giro propio
(Spin), alrededor de su eje. Este giro produci-
rá un campo magnético, pues convertirá al elec-
trón en un pequeño imán cuyos polos serán los
extremos del eje de giro. Este campo magné-
tico interferirá con el producido por el propio
electrón en su recorrido orbital alrededor del
núcleo.

Al spin lo someten los autores al principio
cuántico y para conseguirlo introducen un nue-
vo número cuántico s que varíe por números
enteros. El spin puede tener su sentido de giro
a la derecha o a la izquierda y se le asigna a

1	 1
sel valor de+–__–enun caso y------eflel

2	 2
otro, con lo cual A s + 1. Se supone que este
giro tiene su eje paralelo a la normal al plano
de la órbita del electrón y en el mismo o en
sentido opuesto. Después se han generalizado

as
	

P

'119 . 10

en los átomos complejos las posibles inclina-
ciones del eje del spin. El número cuántico 1 re-
presenta, como ya dijimos, en cierto modo, la
velocidad con que el electrón recorre su órbita
y el s la velocidad del spin. Por otra parte, al
componer los campos magnéticos debidos a am-
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bos movimientos se concibe que puedan combi- variando con el número de electrones que sobre-
narse los números cuánticos 1 y s, en forma de pasa el de la capa completa del gas noble pre-

1	 cedente. Así, por ejemplo, partiendo del Neon,
que en unos casos den 1 +	 y en otros con lo electrones, pasamos al Sodio con 11 (uno

1
2 fuera de la capa del Neon, que marca su mono-

1 -	 , 
diferenciándose en 1 el número cuán- valencia), al Magnesio, divalente con 12 electro-

2	 nes, dos más que el Neon, y así sucesivamente.

tico resultante, del que hablaremos a continua- En lo sucesivo, cuando nos refiramos a los
ción. Según se trate del primero o del segundo electrones exteriores lo haremos aludiendo a los
caso se comprende que la energía del electrón que quedan fuera de las capas completas.
variará muy ligeramente, pero variará, y donde Hasta aquí hemos considerado únicamente la
los dos números cuánticos n y 1 daban un solo existencia de un electrón emisor; pero cuando
nivel energético proporcionarán ahora los tres la complejidad del átomo se acentúa y hay dos
números cuánticos n, 1 y s dos niveles energé- o más electrones exteriores también se complica
ticos muy próximos, que al producir transicio- la actuación de los campos magnéticos debidos
nes muy juntas originarán el "doblete". Se ve al spin, que han de combinarse con los origina-
que cuando 1 valga O (caso de la serie Sharp) la dos por los electrones al recorrer sus órbitas.
influencia de s no afectará a la energía de nivel En este caso habrá que sumar vectorialmente
que seguirá siendo único, se considere o no la los números cuánticos de momento orbital 1 y l
existencia del 8pm. A este tipo de nivel se le de los dos electrones y los valores del número
llama sin gulete.	 cuántico s del spin de los mismos. El número

A medida que el valor de l crece disminuye cuántico resultante 1 tendrá que estar compren-
la influencia de s, y así ocurre que los dobletes dido entre (l + 12) y (l - 12), Si i > 12. LOS

son más acusados en la serie principal (1 = 1); 	 1
menos en la Difusa (1 = 2); mucho menos en números cuánticos del spin electrónico +
la Fundamental (1 = 3), y, según acabamos de	 1	 2

ver, nada en la Sharp (1 = 0). 	 y -	 podrán dar por resultado 1, 01 - 1.

Cuando tratábamos del hidrógeno y se habla-
2

ba del electrón atómico nos referíamos al único La combinación vectorial de l y s da un nuevo

que el átomo tenía; pero cuando hablemos de número cuántico j que se llama "número cuán-
tátomos superiores habremos de tener en cuenta tico interior" o "número cuántico del momento

que los electrones, en estos átomos, toman ca- orbital total". La composición vectorial de l con

racteres especiales, en orden a la valencia quí- los tres valores posibles de s (1 Oj -- 1) ori-.	 -
mica del elemento considerado, ya que las reac- ginara un numero cuántico j, 

que podrá tener

ciones químicas se realizan por afinidades libres los valores j1	 1 - 1, 3z	 1, j 1	 £ + 1.

del mundo electrónico que rodea al núcleo del Cuando se da el caso precedente habrá tres
átomo. Cuando se agrupan electrones alrededor niveles energéticos muy próximos para un mis-
de un núcleo se van obteniendo elementos quí- mo valor de 1, que producirán una transición
micos diferentes, de electrón en electrón, hasta triple, dando origen a una raya descompuesta
llegar a una configuración estable—de un gas en tres: (triplete),
noble—, en cuyo caso su constitución aparece La composición que hemos hecho a base de
indiferente a los 'elementos exteriores. Es como combinar por un lado los valores de 1 y por otro
si los electrones formasen una capa saturada, los de s y después combinar los números cuán-
completa, que no ofrece afinidad con ningún otro ticos resultantes, es uno de los modos de aco-
elemento, no deseando ceder ni absorber nin- plamiento más corrientemente considerados y
guno de sus electrones. Po eso se llaman gases recibe el nombre de los físicos que lo estable-
nobles a estos cuerpos: Helio, Neon, Argón, cieron, Russell-Saunders. Hemos de hacer notar
Cripton, Xenon, Emanación, con 2, 10, 18, 36 que no es éste el único tipo de acoplamiento de
54 y 86 electrones, respectivamente. En cambio los campos magnéticos que se consideran: a ve-
los cuerpos cuyo número de electrones está com- ces también se tiene en cuenta el acoplamiento
prendido entre los de los gases nobles tienen producido por los números cuánticos l y 81 , por
afinidad con otros elementos, y su valencia va un lado, y el producido por los £3 y 82 por otro,
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que darán para componerse definitivamente en-
tre sí los dos números cuánticos interiores
i y J3
Análogamente, si en lugar de dos fueran más

los electrones exteriores, x, por ejemplo, podría
originarse una multiplicación del orden de x + 1
y, consecuentemente, se puede decir que si en
el espcctro aparecen rayas con un grado de mul-
tiplicación cinco (quinteto), por ejemplo, ello ha

de interpretarse en el sentido de que el átomo
tiene cuatro electrones exteriores.

El número cuántico interior j está sometido
a un principio de selección quip obliga a que en
una transición electrónica A j pueda tener única-
mente los valores + 11 01 - 1.

Los valores de j correspondientes a las cuatro
series citadas 2, P, D, F, son los que se dan en
la siguiente tabla:

2
(L=O)

Singulete	 o

1
Doblete ........

2

Triplete	 1

1
Cuarteto	 1-

1	 2

Quineto	 2

1
Sexteto	 2 -

2

	

P
	

D
(L=1)
	

(L = 2)

	

1
	

2

1	 1
1—, 2-

2	 2

0,1.2
	

1,2,3

1.	 1
	

1	 1	 1
-, 1 —,2- 	 —,1---, 2—. 3-
2	 2	 2
	

2	 2	 2	 2

1,2,3	 0,1,2,3,4

1	 1	 11	 1	 1	 1	 1
1--,2—,3— —,1—,2—,3—,4---

2	 2	 2	 2	 2	 2	 2.2

F
(L = 3)

3

1	 1
2-3-

2	 2

2, 3, 4

1	 1	 1	 1
1—,2--,3—,4-

2	 2	 2	 2

1, 2, 3, 4, 5

1	 1	 1	 1

2	 2	 2	 2	 2	 2

En la figura 11 se pone de manifiesto un
espectro descompuesto en los parciales que co-
rresponden a las cuatro series P, D, S y F.

Cuando se trata de átomos con dos o más
electrones exteriores (1), ya hemos apuntado

(1) Al referirnos a los números cuánticos, hemos
de observar que el umpleo de letras minúsculas se apli-
ca al caso de un electrón y el de mayúsculas al número
cuántico resultante, cuando hay varios electrones. Esen-
cialmente no hay diferencia un el empleo de mayúscu-
las o minúsculas.

que los números cuánticos 7 de cada uno se com-
ponen para dar un vector L resultante para el
átomo; del mismo modo los números cuánti-
cos s darán, por composición vectorial, el 2 del
átomo. Por último, L y $ combinados darán el
número cuántico interior u'J, para el conjunto del
átomo. Ya hemos dicho que este tipo de aco-
plamiento recibe el nombre de Russell-Saunders,
y la razón de todas las composiciones vectoria-
les a que acabamos de referirnos es la del aco-
plamiento de los diferentes campos magnéticos
producidos por los giros individuales de los elec-
trones spin y por los desplazamientos de ellos
alrededor de sus respectivos núcleos. En la figu-
ra 12 se puede ver la composición vectorial de
todos estos números cuánticos.

Otro efecto interesante que ha habido nece-
sidad de interpretar es el que produce sobre el
espectro del átomo de hidrógeno y de los ele-
mentos superiores la aplicación de un campo
magnético exterior cualquiera. Cuando tal ocu-
rre, el plano de la órbita de un electrón, figu-
ra 13, tiende a moverse desviando el eje del
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elipse hacia la dirección del campo. Se produce,
pues, un giro del plano de la órbita, giro que
también es de naturaleza cuántica, representada
por un nuevo "número cuántico magnético" M.

Esto indica que el plano de la órbita no puede
tomar cualquier inclinación respecto a la direc-
ción del campo H, sino las correspondientes a

los valores enteros del número cuántico mag-
nético M. Este es la proyección del número cuán-
tico Cf sobre la dirección del campo, y, por lo
tanto, las proyecciones posibles serán unos va-
lores enteros de M, correspondientes a distintas
posiciones de Cf que pueden variar desde la de
ser Cf paralelo y en la misma dirección del campo
hasta ser Cf paralelo y en dirección opuesta a
la de aquél (figura 14). Es decir, que si 6] = 3,
por ejemplo, se tendrá para valores de M: 3, 2.
1, 0, —1, - 2, - 3 y, en geenral, (2 Cl ± 1)
valores, que serán Cj,( CJ-1) ... o...

—1),— Cf.

La inclinación de la órbita electrónica res-
pecto a un campo magnético aplicado hace que
la energía del electrón que la recorre tenga va-
lores diferentes para las distintas inclinaciones,
pues en la composición energética del campo
aplicado H y del electrónico, representado por J
juega el coseno del ángulo que forman las dos
direcciones. Tales energías, variables con la po-
sición, producen a su vez transiciones electró-
nicas variables en el modelo de Bohr, que dan
origen a otro desdoblamiento de las rayas por
la acción de un campo magnético exterior. Este
fenómeno fué comprobado experimentalmente

por Zeeman, y de aquí el nombre que se le da
de "efecto Zeeman".

Para que se produzca el efecto Zeeman es
preciso que el campo magnético exterior H no
sea lo suficientemente fuerte para destruir el
acoplamiento magnético de L y S que produce
y conserva a 7.

Cuando el campo aplicado es tan fuerte que
se rompe aquel acoplamiento, ocurre entonces
como si el efecto Zeeman se descompusiera en
dos, •que se refiriesen, por el mismo mecanismo
cuántico de orientación de los planos de las ór-
bitas respecto al campo, a los dos números
cuánticos L y S, en lugar de referirse única-
mente al Cf.

Actuando ahora independientemente, respec-
to al campo H los campos magnéticos debidos
al spin y al recorrido de la órbita electrónica
se originan dos nuevos números cuánticos mag-
néticos M L y M, cuyos valores serán:

M,. L, (L - 1), (L - 2)	 o ... -- (L - 2), -
—(L-1),---L

(2 L + 1) valores.

M:S,(S-1),(S----2) ...

(2 2 + 1) valores.

r! _Q /1

Análogamente a lo dicho para el efecto Zee-
man se producirán diferentes niveles energéti-
cos, muy juntos, por razón del nuevo número
cuántico M , , y otros como consecuencia del nú-
mero cuántico M. Todos estos niveles energé-
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ticos producirán, como siempre, un desdobla-
miento de las rayas espectrales.

A este nuevo fenómeno de disociación de rayas
bajo la acción de un campo magnético aplicado
muy fuerte, se le llama, en recuerdo de sus des-
cubridores, el efecto "Paschen-Back".

Otro motivo de desdoblamiento de rayas es
el someter el Espectro a la acción de un campo
eléctrico aplicadó. Este campo actúa cuántica-
mente de un modo directo sobre el número cuán-

•..-Á M3

3X-----1M2

loga a la que regía la variación del número
cuántico magnético M; pero limitando sus va-
lores a los de L, L - 1, L - 2, ... O, pues los
valores M correspondientes a los negativos
de L originarán el mismo valor energético que
los positivos, ya que las reacciones electrostá-
ticas, repetimos, no dependerán más que de la
carga del electrón, da las características del
campo eléctrico y de la posición de aquél res-
pecto a éste, y serán independientes de si el
electrón gira o no y del sentido de este giro
o spin.

Claro está que como S está acoplado magné-
ticamente con L para dar j, el valor de ME
cuando el campo eléctrico no es lo suficiente-

CAMPO
NO CAMPO

/9;=3 \o-'- - - - -/- - 1 - iwt

1 £

^^l —M3
¿x3

P79. /4

tico L, porque tratándose de una acción elec-
trostática sus efectos se hacen sentir según la
posición del electrón en su órbita, independien-
temente de la dirección del movimiento de éste,
ya que las fuerzas y, consecuentemente, la ener-
gía potencial producidas por la reacción entre
el campo eléctrico aplicado y la carga eléctrica
del electrón, dependen tan sólo, como acabamos
de decir, de la posición de este último respecto
al campo. En cambio la acción del campo eléc-
trico no se deja sentir directamente sobre el
campo magnético producido por el .spin, y de
aquí que el nuevo número cuántico eléctrico M
que regula este fenómeno, varíe en forma aná-

PI9. /J

mente fuerte para romper el acoplamiento
L : S = Cf, dependerá del número cuántico Cf,
y cuando tal acoplamiento se rompa por la for-
taleza del campo, el valor de ME dependerá úni-
camente del que tome la proyección de L sobre
el campo, cuya preyección variará cuánticamen-
te entre L, y O.

En todo caso se originan órbitas con nuevos
valores energéticos por análoga razón a la ex-
puesta en el efecto Zeeman, y tales valores ener-
géticos, próximos entre sí, darán origen a tran-
siciones electrónicas que producirán un nuevo
desdoblamiento de las rayas. A este fenómeno
que acabamos de exponer se le conoce con el
nombre de "efecto Stark".

Acabamos de ver las múltiples causas que pro-
ducen rayas en el espectro de los átomos, y a
ellas podemos aún añadir otras tres, más sutiles
(si cabe la palabra), que proporcionan nuevos
desdoblamientos de aquellas rayas, produciendo
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lo que se llama "estructura fina de los espec-
tros", por lo poquísimo distanciadas que apa-
recen las rayas de esta índole y que han podido
ser comprobadas gracias a los aparatos moder-
nos de un poder de dispersión fortísimo que
permite apreciar, como decíamos al principio
de este trabajo, estructuras espectrales de una
riqueza de rayas anteriormente insospechada.

Las causas de esta estructura fina son las
siguientes: variación relativista de la masa elec-
trónica con la velocidad; existencia de isótopos;
giros individuales (spin) en la masa nuclear.

Respecto a la primera causa ya dijimos, al
comenzar este artículo, que como la velocidad
del electrón en el perihelio es mayor que en el
resto de la órbita, según la conocida fórmula
de la teoría de la relatividad:

nL,
pi - - --

1/	 1

1	 e

se produce una acción, frente al núcleo, más
fuerte de la correspondiente a la elipse orbital
teórica. Consecuentemente, la trayectoria real
se curva más de lo previsto y la nueva elipse
a recorrer no es exactamente la anterior. Hay
una precesión como la que estudiamos al consi-
derar la acción de dos o más electrones y, por
la misma razón que entonces, el desdoblamiento
precesional de las órbitas produce una serie de
nuevos niveles electrónicos que originan transi-
ciones y rayas muy juntas, tan juntas en este
caso, que pueden considerarse como estructura
fina en cuanto a su aspecto. Y decimos esto por-
que realmente el concepto de estructura fina
debe reservarse para los efectos provocados por
actividades nucleares, como vamos a ver en se-
guida; pero el aspecto de la que ahora trata-
mos es tan parecido en orden de magnitud a
la verdadera estructura fina, que consideramos
incluido en este concepto el fenómeno debido al
cambio de masa por la relatividad, aun cuando
en él no jueguen otros números cuánticos que
los n y 1, que definían las primeras órbitas elíp-
ticas consideradas por Sommerfeld.

La segunda causa de la estructura fina la
proporcionan los isótopos. Ya sabemos que
estos cuerpos se definen por tener entre ellos
igual número de electrones, así como de pro-
tones, diferenciándose tan sólo en que los neu-

tiones (que con los protones forman el núcleo)
pueden tener número distinto. Son cuerpos que
químicamente se comportan de igual manera y
no tienen otra diferencia que la masa nuclear.
Cuando, estudiamos en el artículo anterior la
constante de Rydberg vimos que tomaban va-
lores distintos, aunque muy próximos, al variar
la masa nuclear, y, por lo tanto, aquella cons-
tante no tendrá el mismo valor en los diferentes
isótopos, y esta variación datá lugar a distin-
tas rayas, muy juntas, en lugar de las que re-
sultaban de la serie en que, como hemos visto,
juega siempre la constante 1? para evaluar los
términos espectrales.

Como tercera causa de la estructura fina de
los espectros tenemos el spin nuclear, lo que
quiere decir que se supone que los protones y
neutrones constituyentes del núcleo tienen giros
individuales, con carácter cuántico, análogo al
de los electrones. El número cuántico de este

1•
spin individual se considera que es --, y el

2
número cuántico resultante de componer los va-
lores de los correspondientes a los diferentes
protones y neutro.aes se representa por i y puede
tener valores enteros o medio enteros, según

1	 9
comprueba la experiencia, desde - a

2	 2
Este número cuántico nuclear i responde a un
carácter magnético, por el hecho del giro de
los componentes del núcleo, y se combina vec-
torialmente por el número cuántico j para dar
el f de una manera análoga a la que provocaban
la composición de s y 1 para proporcionar j. La
estructura fina nuclear va mucho más allá, en
su desdoblamiento, que la estructura multiplete,
y por cada término de ésta pueden manifestarse
los nuevos niveles debidos al númerocuántic f,
según los valores j - ... O, j + i, o sea que
cada nivel j tendrá 2 j + 1 6 2 i ± 1 compo-
nentes finos según sea j o i el más pequeño.

En esta estructura fina rige también princi-
pio de selección f	 ± 1 ó O.

El hecho de que, en la práctica, se haya en-
contrado un número muy reducido de valores
posibles para el número cuántico i, se ha pres-
tado a dos interpretaciones, pues ello indica que
juegan muy pocos neutrones y protones en este
fenémeno. La primera explicación que se ha
dado ha sido la de suponer que la mayor parte.
de protones y neutrones están asociados dentro
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del núcleo formando partículas a, en las que
por neutralizarse los spins resulta ser Z i = O.
La segunda hipótesis es la de que dentro del
núcleo hay sistemas de capas de protones y new.
tronss, siendo cerrada la de dentro (Y, i = O) y
dejando algunos exteriores, en forma análoga a
la que se supuso cuando explicábamos el concep-
to de los electrones exteriores.

Hemos pasado una rápda revista a las inter-
pretaciones dadas á la forma de producirse las
rayas espectrales de los átomos de los cuerpos
y hemos expuesto los artificios teóricos que pue-
den explicar los hechos experimentales, que la
visión y el estudio directo de los espectros pro-
porcionan. Como consecuencia de estos datos ex-
perimentales se han reafirmado las imágenes
atómicas derivadas del modelo de Bohr y que
podemos resumir en lo siguiente:

Se acepa un núcleo y una atmósfera electró-
nica que le rodea.

Los electrones parecen recorrer órbitas elíp-
ticas, en uno de cuyos focos está el núcleo. La
energía de estas órbitas se caracteriza por el
número cuántico principal n.

El salto de un electrón de una órbita a otra
de menor valor energético, produce una raya
espectral.

Dentro de las órbitas elípticas de igual ener-
gía las hay de diferente forma. Número cuán-
tico de momento orbital 1.

Las órbitas de igual forma precesionan por
razón de las reacciones de otros electrones. Se-
ries 2, P, D, F para 1 = 0, 7 = 1, 7 = 2, 7 = 3.

El giro de los electrones sobre sí mismos
(8pm) produce la estructura multiplete. Número
cuántico de spin, s. Número cuántico interior, j.

La acción de un campo magnético flojo hace
girar el plano de las órbitas y desdobla las ra-
yas. Efecto Zeeman. Número cuántico magné-
tico, M.

La acción de ini campo magnético fuerte rom-
pe el acoplamiento L : 2 y produce dos grupos
de rayas correspondientes. Números cuánticos
M L , M. Efecto Paschen-Back.

La acción de un campo eléctrico produce tam-
bién un desdoblado de rayas. Número cuántico
eléctrico, M. Efecto Stark.

El cambio relativista de masa electrónica por
variación de la velocidad produce una estructu-
ra fina.

Los isótopos, por cambio de la masa nuclear
y con ella, de la constante de Rydberg, produ-
cen estructura fina.

El .spin nuclear de protones y neutrones pro-
duce estructura fina. Número cuántico de este
8pm, i. Número cuántico resultante, f	 i + i.

El átomo de Bohr y la nueva teoría cuántica
explican satisfactoriamente muchos aspectos de
la luz. El artificio de la ecuación de Schroedin-
ger; estimulado por los estudios de De Broglie,
aúnan la idea de los cuantos con la de propa-
gación por ondas.

Vemos, pues, cuán cierto era, como apunt-
bamos al iniciar este trabajo, que del estudio
de la luz se han deducido y comprobado expe-
rimentalmente muchos aspectos de la constitu-
ción íntima del átomo, y, por lo tanto, de la
materia.

El modelo de Bohr ha triunfado brillantemen-
te entre todas las imágenes para simbolizar , el
átomo, y aunque muy discutido al principio, me-
nes después y regularmente discutido aún, es,
hoy por hoy, el que mejor se presta a la intui-
ción para seguir investigando. Pasará, proba-
ble, seguramente; pero ello será para dar vida
a otra aproximación más cercana a la verdad,
consolidándose así, paso a paso, la grandeza de
la inteligencia humana: destello aunque imper-
fectísimo, de la Divina.
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DESGASTES Y AVERIAS EN DIENTES
DE ENGRANES

POR

LUIS BRUNA DUBLANG
INGENIERO NAVAL

Recientemente se han publicado en algunas
revistas las normas propuestas por la Asocia-
ción Americana de Fabricantes de Engranajes,
con el fin de fijar concretamente la nomencla-
tura que se ha de usar para denominar las di-
ferentes clases de averías y desgastes que se
aprecian en los dientes.

Creemos interesante extender esta nomencla-
tura y adaptar la equivalente en castellano, ya
que es muy frecuente denominar con distintos
nombres las mismas averías, y, lo qu es peor,
utilizar la misma nomenclatura, a veces, para
distintos defectes.

Un engranaje puede estar mal proyectado o
construido defectuosamente, pero también puede
estar montado sin las debidas precauciones, y
cualquiera de las causas ocasiona desgastes y
averías en las superficies de los dientes que
muchas veces se parecen mucho y sun con el
tiempo pueden transformarse unos defectos en
otros de mayor importancia.

Unicamente un estudio cuidadoso de las con-
diciones de trabajo del engranaje y del aspecto
de la avería puede permitir conocer perfecta-
mente la avería y discriminar unas de otras.

Como es difícil de describir todos estos fenó-
menos, se acompañan dibujos que dan idea más
concreta de ellos que una larga explicación.

Se conservan todos los títulos en inglés al

lado del propuesto en castellano, ya que creemos
la nomenclatura propuesta muy discutible en al-
gunos de los casos.

Dgaste normal (normal Wear) (Fig. l).—En
la fig. 1 se presenta un engranaje correcto y co-
rrectamente montado. A medida que los engra-

Fig. 1. Resultado de un desgaste ncrmal. (Normal Wear.)

najes funcionan, se produce un pulido de las
superficies ocasionado por el roce de unas con
otras con el lubricante apropiado. Esta ope-
ración, frecuentemente, se llama "rodar en en-
granaje", y si el engranaje está correctamente
proyectado y su montaje y fabricación cuida-
dosos, pronto se alcanza un estado a partir del
cual no sufre nuevos desgastes.
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Picadura inicial (initial pitting). (Fig. 2) .—Se
denomina así la aparición de pequeñas picaduras
de tamaño de cabeza de alfiler y aún más pe-
queñas en las cercanías del círculo primitivo de

Fig. 2. Picadura inicial. tlnitial ptttin/.

los engránajes, y que frecuentemente aparecen
eii los primeros tiempos de funcionamiento del
engranaje. Estas picaduras pueden producirse
lentamente y no aumentar, en cuyo caso se debe
a un defecto pequeño e incluso pueden desapa-
recer totalmente durante la fase de rodamiento
del engranaje.

Picadura progresiva (progressive pitting). (Fi-
gura 3) .—Cuando las picaduras aumentan tanto

Fig. 3. Picadura progresiva. (Progrestvc pittiaq.)

en número como en tamaño, la avería puede ser
grave por llegar un momento en que la super-
ficie sin picaduras sea insuficiente para soportar
la carga y pueda dar lugar a una alteración com-
pleta del perfil del diente, especialmente después
de un funcionamiento continuo a plena carga o
con sobrecarga.

Erosión (abrasion). (Fig. 4) .—Puede definirse
como desgaste general de las superficies de dien-
tes en un tiempo corto. Generalmente esta ave-

ría se debe a la presencia de materias extrañas
arrastradas por el lubrificante, tales como fan-
go, arena o incluso partículas metálicas. Estas
materias extrañas se deben a veces a la pul-
verización del material de que están construidos
los dientes (por ejemplo, esto es fácil que suceda
en el caso de engranajes de hierro fundido). La
erosión, normalmente, aparece bajo la forma de
pequrños arañazos desde la raíz del diente hasta
la cabeza y distribuídos por igual en todo lo

Fig. 4. Erosión o arañazos. (Abri,ion or sciutchini.)

ancho del diente. Si la lubricación no es sufi-
ciente, puede producirse más fácilmente esta
avería.

Arañazos (scratching) .—Avería similar a la
erosión, excepto que las marcas son más pro-
fundas y están más separadas entre sí. Esta
avería, normalmente, se debe a partículas bas-
tante grandes que se han introducido entre los
dientes.

Fig. 5. Rayado. (scoriny.)

Rayado (scoring). (Fig. 5) .—Si como resul-
tado de una carga excesiva o de una lubricación
inadecuada se rompe la película de aceite y que-
dan en contacto las superficies de ambos dientes,
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Fig. 6. Rozadura5. (Gafling.) Fig. S. Laminado y rebatido. (RoZZLng a.nd pecning.)

Fig. 9. Agrietado y cuarteado. (Cracking and Checking:)Fig. 7. Quemaduras. (Birniflg.)
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se ocasiona el rayado, incluso en engranajes bien
proyectados y construidos. Si la avería es pe-
queña solamente, se ponen ásperas en pcqueñas
porciones de las superficies de los dientes, si-
tuadas en la misma posición relativa, pero pue-
de ser seguida de una desintegración general de

Ñúinefo 141

Quemadüras (burning). (Fig. 7) .—Se caracte-
riza por la coloración de la superficie de los
dientes, par.ecida a la que toman los metales al
elevar su temperatura. Esta es la explicación
real del fenómeno, ya que frecuentemente se
producen tales temperaturas altas. Pueden ser

la superficie si las condiciones anormales con-
tinúan. Muchas veces este rayado puede ser eli-
minado fácilmente en sus fases iniciales siem-
pre que se cambie el método de lubricación, por
ejemplo: sustituyendo el lubricañte ordinario
por otro de calidad especial.

Rozaduras (gailing) .—En la fig. 6 se repre-
senta esta avería que es un caso agravado del
rayado de que acabamos de hablar. En ésta,
las partículas del material arrancado de la su-

ocasionadas por velocidades excesivas, sobre-
carga o falta de lubricación. Como consecuencia
de esta temperatura puede suceder que se re-
duzca la dureza del acero empleado en los dien-
tes de los engranajes y huillos sinfín cuando
éstos han sufrido tratamientos térmicos, y así
resulta que el engranaje se hace inapropiado
para soportar luego la carga normal.

Laminado y rGbatido (rolflng and peening).
(Figura 8) .—Ambos términos indican la finen-

perficie de los dientes provoca nuevas señales
que a veces se denominan agarrones (seizing)
y soldaduras (welding). Este fenómeno sucede
más frecuentemente cuando las dos ruedas que
engranan están hecha en materiales de la mis-
ma dureza, y más bien blandas, y trabajan
bajo cargas grandes.

cia plástica de las superficies de los dientes, que
sucede a veces cuando el material es blando y
dúctil. Puede producirse o no al mismo tiempo
el fenómeno de. rayado antes citado. El efecto
más característico del laminado es la formación
de pequeñas rebajas en las aristas de la parte
alta de los dientes y en los extremos de los mis-
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Fig. 10. Desconchado. Chippinj.' Fig. 12. Rotura por sobrecarga. (Oce.vload bre(tkaqe.)

Fig. 11. Socavado. (GoU'Yí/.) Fig. 13. Roturas por fatiga. (Fatigue breakage,)
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mcs. Se llama laminado (rolling) cuando se oca-
siona por una carga demasiado grande aplicada
de modo continuo, y se llama rebatido (peening)
cuando se debe a una carga intermitente cuyo
efecto es similar al de un "martilleo".

Agrietado (cracking) .—Se refiere a la apari-

tas ocasionadas por, fatiga que se citan en el
epígrafe "roturas por fatiga").

Desconchado (chipping). (Fig. 10) .—En esta
figura se indica el desprendimiento de partícu-
las de material casi siempre en las cercanías

ción de pequeñas fisuras aisladas y que no, ne-
cesariamente, ocasionarán roturas. Las fisuras
pueden resultar, bien de las condiciones de car-
ga o de la lubricación que cause cambios brus-
cos en las temperaturas del diente, y también
pueden deberse a un material excesivamen-
te duro.

Cuarteado (checking). (Fig. 9).—Se refiere a
la formación de numerosas grietas agrupadas
cerca unas de otras. El cuarteado puede ser, de-

o bordes de los dientes. Indican que el material
es excesivamente quebradizo si se han produ-
cido con cargas normales. También se emplea
para mencionar esta avería el término de "des-
moronamiento" (spalling).

Socavado (govging). (Fig. 11) .—Se representa
esta avería que sucede a veces en engranajes
no endurecidos cuando hay interferencia entre
el flanco del piñón motor y la cabeza de la rueda

bido a varias causas, y estudiando cuidadosa-
mente la dirección y disposición en que apare-
cen las grietas y el cuarteado, se averiguará la
causa probable. Frecuentemente estas fisuras
son tan pequeñas que únicamente pueden obser-
varse mediante el empleo de ácidos o flujo mag-
nético (no se incluyen en este apartado las grie-

conducida. Las aristas de la parte de la cabeza
del diente, materialmente, socavan el material
junto a las raíces de los dientes del piñón, ase-
mejando el trabajo de una gubia. Una cosa si-
milar sucede a veces entre la arista de un husi-
llo sinfín endurecido y el diente de la rueda
catalina.
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Roturas por sobrecarga (overload breakagc).
(Figura 12) .—Debe llamarse así a la rotura del
diente ocasionada directamente por un choque
inesperado o una sobrecarga no normal, debido,
por ejemplo: un acuñamiento de cualquier parte
de la máquina movida por el engranaje, así,
pues, estas averías nunca deben ser atribuidas
a defecto de proyecto o fabricación.

Roturas por fatiga (fatigue breakage). (Fi-
gura 13).—Sa refiere a la rotura de los dientes
ocasionada por cargas alternadas repetidas y
normalmente está caracterizada por la apari-
ción de pequeñas grietas en los puntos de con-
centración de esfuerzos, que progresivamente se

extienden en superficie y profundidad hasta dar
lugar a la rotura, apreciándose en el aspecto de
la misma claramente la diferencia de color y
aspecto que indican que unas-partes se han ro-
to mucho tiempo antes que las otras. La rotura
por fatiga no es necesariamente indicio de mal
proyecto o mala fabricación, auñque en muchos
casos pudiera haberse evitado con precauciones
especiales en la forma de los dientes. Por lo
demás, normalmente aparece esta rotura des-
pués de un gran número de ciclos de la carga
variable., lo que la distingue de la rotura por
sobrecarga, que ocurre bien con una sola apli-
cación de la carga excesiva o, por lo menos, al
cabo de pocos ciclos.
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Medición de la excentricidad
del recubrimiento de los electrodos

para soldadura eléctrica

Por H. P. ZADE

TRADUCIDO Y COMENTADO POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
INGENIERO NAVAL

El artículo que hemos tenido el gusto de tra-
ducir a continuación, aunque está enfocado prin-
cipalmente hacia la fabricación de electrodos,
es, a nuestro juicio, de mucho interés para los
lectores de la revista, porque hace un resumen
muy completo de todas las posibilidades sobre
el problema que encabeza estas líneas.

Desde el punto de vista del consumidor de
electrodos, opinamos que, aunque alguno de los
métodos no destructivos que describe el autor,
son excelentes, no existe para éste un interés
muy marcado en no destruir los recubrimientos,
pudiendo valerse perfectamente para sus fines
prácticos de los métodos del grupo destructivo,
que son los de más simple concepción.

El aparato que, desde hace algunos años, se
viene utilizando para estos fines en la Factoría
de Cartagena del C. O. de las C. N. M., puede
apreciarse en las fotos números 1 y 2. Dicho
aparato es muy parecido al que muestra el au-
tor en la figura 3, y aún nos atreveríamos a
decir que un poco más simple, puesto que se
prescinde en él del vastaguito y del muelle de
presión y el micrómetro está directamente en
contacto con el recubrimiento.

En este artículo se discute brevemente la im-
portancia del recubrimiento concéntrico de los
electrodos, y se hace una corta descripción de
los diversos métodos que pueden utilizarse para
determinar su excentricidad. Dichos métodos
pueden dividirse en dos grupos principales, se-
gún que lleven o no a cabo la destrucción del
recubrimiento. Se describen también en este tra-
bajo los resultados prácticos de un cierto nú-
mero de aparatos desarrollados con este objeto,
detallándose sus ventajas e inconvenientes en
cada uno de los apartados siguientes:

Métodos destructivos.

a) Medición con micrómetro.
b) Medición por medios ópticos.

Métodos sin destrucción.

a) Procedimiento radioscópico.
b) Métodos basados en la medición del flujo

magnético.
c) Medición dieléctrica.
d) Método del puente.
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IMPORTANCIA DEL RECUBRIMIENTO CONCÉNTRICO
DE LOS ELECTRODOS.

Todo fabricante de electrodos para soldadura
eléctrica aprecia la importancia de que el re-
cubrimiento de los mismos sea perfectamente
concéntrico y usualmente la excentricidad no ex-
cede de unas pocas milésimas de pulgada. Esta
cuestión es de gran interés para ellos, porque

Número 141

Para la fabricación de electrodos se utilizan,
principalmente, dos métodos, a saber: el de in-
mersión y el de prensado. En el método de in-
mersión la excentricidad depende en gran me-
dida de la forma de suspensión del alma del
alambre antes de la misma y en menor exten-
sión de las condiciones de secado de los elec-
trodos.

Los métodos de prensado pueden subdividir-

Fot. núm. 1. Varios grupos de electrodos preparados para el control. -

los consumidores desean adquirir los electrodos
con una tolerancia tan pequeña como la indi-
cada. Una de las razones primordiales para ello
estriba en el hecho de que con un recubrimiento
excéntrico el arco tiene tendencia a saltar pre-
ferentemente en una cierta dirección, originan-
do dificultades que no tienen nada que ver con
el fenómeno de "soplado del arco" y se manifies-
tan exactamente lo mismo b.n los casos de co-
rriente alterna que en los de . continua. Está,
pues, claro, que la manipulación viene más di-
fícil con electrodos excéntricos y que el peligro
de inclusión de escoria en la soldadura es más
agudo. En el caso particular de la soldadura
semiautomática, utilizando la llamada "varilla
de contacto"; el inconveniente cansado por la
excentricidad del recubrimiento es mucho más
pronunciado que con la soldadura eléctrica nor-
mal sobre piso. Este es el motivo por el cual
la industria de electrodos se ha esforzado en
producir varillas que posean la mínima, excen-
tricidad.

se en "Método de prensado sólido" y "Método
de bobinado-prensado". En. el primero de ellos,
el método normal consiste en guiar el alma de
alambre a través de un dado dispaesto concén-
tricamente dentro del molde del recubrimiento
y la ejecución concéntrica depende de la preci-
sión en la fabricación de los dados individuales
y de la tolerancia entre el diámetro del dado .y
el del alambre. No es económico utilizar tole-
rancias muy pequeñas (basadas en el diámetro
nominal del alma de alambre),, pues por razo-
nes técnicas debe permitirse cierta tolerancia
en la recepción del alambre (1). En el sistema
de bobinado-prensado se enrolla primeramente
alrededor del alambre un tejido de asbesto o de
otro tipo, que permite guiar este alambre en el

(1) N. del T.—Las tolerancias para recepción del
alambre, según las Normas DIN, son las siguientes:

-Discrepancia admisible en el- diámetro

Hasta 4 mm. de iiámetro ......................0,1 mni.
Sobre 4 mm. de diámetro ......................± 0,2 mm.
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lecturas corresponde * a dos veces la excentrici-
dad de recubrimiento con respecto al alma de
alambre. Es necesario, según esto, encontrar por
tanteos el punto al cual corresponde el mínimo
recubrimiento, y la otra medida debe tomarse
a 1800 del mismo. Este método sólo puede apli-

L- L- 2c

Fig. 1. Medición con el micrómetro.

carse si el recubrimiento está todavía suficien-
temente blando para ser levantado con una na-
vaja. En el caso de electrodos ya secados, el
recubrimiento sólo puede ser levantado liman-
do, y existe cierto peligro de limar el alma del
alambre. La exactitud de la medición depende

1
Fot. 2. Dispositivo utilizado en la Factoría de Cartagena.

interior del molde del recubrimiento. La pasta
para el recubrimiento, mucho más plástica que
en el caso del prensado sólido, viene comprimida
entre los intersticios del bobinado. La excentri-
cidad del recubrimiento depende principalmente,
en este caso, del diámetro de la máquina bobi-
nadora.	 -

Aunque es posible controlar la excentricidad
durantes estos procesos se ha visto necesario
también por los mismos fabricantes el contras-
tar, de vez en cuando, los electrodos terminados.

MEDICIÓN CON MICRÓMETRO.

La forma más simple consiste en levantar el
recubrimiento cuando está todavía blando con
el auxilio de un cuchillo o herramienta de cor-
te en un cierto número de puntos de la circun-
ferencia, y medir mediante un micrómetro la
distancia entre los puntos a y b y a' y b', res-
pectivamente (fig. 1). La diferencia entre dichas Fig. 2. Medidor Mercer y soportes de cuchillas en y..
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de la habilidad del operador, puesto que el mi-
crómetro puede penetrar fácilmente en el recu-
brimiento que es relativamente blando y es di-
fícil determinar el punto de contacto entre el
micrómetro y el recubrimiento. El método no

FIg. 3. Medición por medios ópticos.

es por ello recomendable, ni está ciertamente a
tono con los modernos métodos de producción.

Otro método practicado por algunos fabrican-
tes de electrodos es el de utilizar el medidor
Mercer, bien conocido en combinación con cu-
chillas soportes. Se levanta parte del recubri-
miento y se gira el electrodo sobre las cuchillas
soportes a la vez que un pequeño vástago se
apoya sobre el recubrimiento. El vástago está
ligado a un micrómetro y un ligero muelle ejer-
ce presión para mantener el contacto (el instru-
mento se muestra en la figura 2).

En el curso de los últimos cinco años se han
habilitado un gran número de instrumentos para
medición y comprobación de pequeños elemen-
tos, tales como tornillos, hilos, etc. Algunos de
estos instrumentos utilizan un sistema de pro-
yección óptica que permite al operador observar
una sombra ensanchada del objeto que se está
analizando sobre una pantalla de cristal.

MEDICIÓN POR MEDIOS ÓPTICOS.

A la medición de la excentricidad puede adap-
tarse un esquema similar al indicado, mediante

la proyección de la sombra del recubrimiento
y la rotación del electrodo alrededor del eje del
alambre, el cual es soportado por cuchillas en V.
Si el electrodo se mantiene vertical debe tenerse
como resultado un desplazamiento lateral de la
sombra. El ancho de este desplazamiento, des-
pués de un giro del electrodo de 1800, correspon-
de a dos veces la excentricidad (ver figura 3).
Si la amplificación es suficientemente grande, es
decir, de 25 centímetros, por ejemplo, puede ob-
tenerse con razonable exactitud la medida inte-
resada.

Un variante de este método se usa por la
Are. Manufacturing Co. Ltd. en sus trabajos.
Este método consiste en la rotación horizontal
del electrodo sobre soportes en V. Un pequeño
vástago de poco peso presiona ligeramente con-
tra la superficie del recubrimiento y el movi-
miento de sube y baja de este vástago se trans-
forma por medio de una palanca en el despla-
zamiento de un cursor sobre un sector. La ima-
gen del cursor es proyectada a través de un
sistema óptico con una amplificación de 25 diá-
metros. El sistema de palancas tiene asimismo
una amplificación de 2 a 11. La amplificación real

Fig. 4. Aparato de medición óptica.
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es por ello de 50 veces. En la figura 4 se aprecia
este aparato de medida sin necesidad de mayo-
res explicaciones.

truir parte del recubrimiento con este fin. La
cuestión de obtener amplificación suficiente de
la sombra está íntimamente ligada al tamaño

t Q J	 Transformador principal

F2

Fg. 5. Diagrama de circuitos del aparato magnético de medición.

PROCEDIMIENTOS RADIOSCÓPICOS.

Puesto que la mayoría de los recubrimientos
consisten en una mezcla de materiales orgáni-
cos con una densidad más baja que el acero, al
ser observados con rayos X aparecen domo una
sombra de menos intensidad que el alambre

del grano de la pantalla fluorescente y también
a la intensidad útil de radiación. El coste de
este procedimiento es prohibitivo y ningún fa-
bricante de electrodos puede permitirse la ad-
quisición de una instalación de rayos X para la
comprobación de la excentricidad de los elec-
trodos.

6.	 Inati	 d	 nU..-ión

sobre la pantalla fluorescente. Girando los elec-
trodos sobre su recubrimiento y utilizando una
amplificación apropiada, puede medirse la excen-
tricidad en forma similar a la medición óptica,
pero con la ventaja de que no es necesario des-

MÉTODOS BASADOS EN LA MEDICIÓN DEL FLUJO

MAGNÉTICO.

Chalmer y Tait han desarrollado un instru-
mento para la medición de recubrimientos no
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magnéticos -ds materiales magnéticos. El méto-
do está basado, en líneas generales, en equili-
brar los voltajes inducidos por flujos magnéti-
cos dependientes del espesor de los materiales
no magnéticos, y en leer el valor del desequili-
brio sobre un microamperímetro sensible ,o gal-
vanómetro.

Tait desarrolló bajo este principio un instru -
mento adaptado especialmente a la medición del
espesor y excentricidad del recubrimiento de los

1-1 -

dos bobinas secundarias corrientes, de cuya in-
tensidad depende el tamaño del entrehierro, esto,
es, del valor recubrimiento sobre puntos diame-
tralmente opuestos del electrodo.

Conectando en oposición las dos bobinas se-
cundarias a través de dos rectificadores Fi y F2
a un microamperímetro O, se obtiene una lectu-
ra directa de la falta de uniformidad del recu-
brimiento y girando el electrodo puede hallar-
se la posición de máxima excentricidad.

Además puede determinarse la posición del
reóstato E para diferentes diámetros del elec-
trodo con objeto de que se obtenga en el micro-
amperímetro la misma lectura para iguales di-

Indicador

rf4_
Oscilador superhe-

terodino y circuito

de puente

Fig. 7. PrincipIo del sistema de medición dieléctrica.

electrodos de soldadura eléctrica. En la figura 5
se representa el diagrama de circuitos de este
aparato y la figura 6 es una fotografía del
mismo.

La descripción de los principios en que se
basa este aparato es la siguiente:

En el diagrama de la figura 5, un electro-
do A (el cual para este método de medición debe
tener alma ferrítica) está recubierto de una en-
volvente no magnética, B; O es una bobina pri-
maria en el interior de la cual se dispone el elec-
trodo; Di y D2 son armaduras curvadas de
Stalloy (1), que llevan las bobinas secundarias
El y E2 y que pueden desplazarse de forma que
sus extremos abiertos se apoyen contra el re-
cubrimiento. Se dispone así de dos transforma-
dores con la bobina primaria y el electrodo co-
mún, siendo el recubrimiento del alambre el en-
trehierro de ambos circuitos magnéticos. Si una
corriente alterna circula a través de la bobina
primaria, esta corriente induce, a su vez, en las

(1). N. del T.—Acero magnético de alta calidad
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ferencias de huelgos, con independencia del diá-
metro escogido.

La ventaja de este método consiste, en primer
lugar, en su naturaleza no destructiva. Además
la sensibilidad de las mediciones puede y debe
ser muy alta. Su desventaja consiste en la ne-
cesidad de ser recalibrado para cada tipo di-
frente de recubrimiento.

MEDICIÓN DIELÉCTRICA.

En lugar, de utilizarse las propiedades mag-
néticas del alambre, como en el método que se
acaba de describir, es posible utilizar las pro-
piedades dieléctricas de los recubrimientos no
conductores para determinar su excentricidad.
En la figura 7 se muestra una disposición es-
quemática de esta idea. El alma del alambre
hace en este caso el papel de un electrodo, y
dos electrodos metálicos externos se ponen en
contacto con la superficie del recubrimiento. El
espesor de recubrimiento entre los electrodos a
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y b y el alma del alambre varían cuando el elec-
trodo gira y en sentido eléctrico ambos sistemas
pueden considerarse como condensadores varía-

a

2

Mg. 8- Método del puente utilizando un oscilador de rayos
catódicos,,

bies que se disponen en un circuito de, puente
heterodino en el que se producen frecuencias
pulsatorias de batido, las cuales son función de

INGENIERIA NAVAL

la variación de la capacidad o variación del es-
pesor del dieléctrico. Puesto que el espesor del
recubrimiento y la excentricidad están relacio-
nados el uno al otro, esta última se mide en fun-
ción de la frecuencia.

La ventaja de este método consiste en su ex-
trema exactitud y el inconveniente para su uti-
lización estriba en el hecho de que han de em-
plearse un cierto número de válvulas sensibles.

MÉTODO DEL PUENTE.

Un método similar al que se acaba de descri-
bir es el que se ilustra en la figura S. En prin-
cipio el alma de alambre y el recubrimiento se
usan como resistencias y capacidades sobre un
puente universal, el cual puede ser equilibrado
desde el punto de vista de la magnitud y fase
de los voltajes. Un oscilador de rayos catódicos
se usa como indicador y la excentricidad se ma-
nifiesta bajo la forma de cambio de la imagen.
sobre una pantalla fluorescente. Este método no
está todavía suficientemente desarrollado para
poder ser, empleado hoy en día en las factorías.

R4
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Información Legislativa

NUEVO CUADRO INDICADOR
DE PERSONAL DE CUBIER-
TA, FONDA Y MAQUINAS EN
L O S BUQUES MERCANTES

ESPAÑOLES

Por Orden de 7 de febrero de 1947 se aprueban
los cuadros indicadores de personal que forman las
tripulaciones de nuestros barcos mercantes. En re-
sumen, el nuevo cuadro indicador no difiere mucho
del que fué publicado en INGENIERÍA NAVAL y que,
por la tanto, conocen nuestros lectores.

A continuación publicamos, para mayor facilidad
de las personas interesadas, los nuevos cuadros in-
dicadores referentes a la oficialidad, y, por último,
el texto íntegro de la disposición, dada la trascen-
dental importancia que tiene para nuestra Marina
nercante.

Nuestro criterio respecto al número de personas
embarcadas a bordo en los barcos mercantes espa-
ñoles ha sido ya expuesto en las páginas de esta
Revista. Con cuadros comparativos y documenta-
damente hemos demostrado que las dotaciones es-
pañolas son más numerosas que la gran mayoría
de las de los buques con banderas extranjeras, y,
desde luego, notablemente más numerosas que las de
los buques cuya competencia en el transporte marí-
timo tiene que soportar • nuestra Marina mercante.
Las dificultades que de esto se derivan no son sola-
mente pecuniarias, pues los sueldos no representan
un tanto por ciento demasiado elevado de los gastos
totales de explotación. Antes al contrario, si el núme-
ro de tripulantes se disminuye, deberían aumentarse
los salarios notablemente; por espíritu de justicia y
humanidad, por estímulo del personal, porque a la
larga así conviene a los intereses del armador y de
la Marina mercante y porque, además, como decimos
más arriba, los gastos de sueldos no influyen mucho
en el balance económico de la explotación del buque.

Las grandes dificultades radican en la necesidad de

multiplicar los alojamientos con perjuicio de la co-
modidad en los barcos, en la falta de personal y en
la imposibilidad de selección, en el mal servicio que
se hace cambiando de manos muy frecuentemente
el material y en el enervamiento del rendimiento
que lleva consigo la mucha gente. En una palabra.
parece preferible menos gente y mejor pagada.

Los cuadros indicadores actuales, que no son más
que una recopilación con ligeros aumentos de perso-
nal en muy pocos cases, conservan algunas modali-
dades que tal vez hubiera sido preferible cambiar.
La más importante es la que se refiere a la potencia
nominal. Las instalaciones modernas de máquinas
no pueden medirse por caballos nominales. Así se
da el caso, por ejemplo, de que un buque propulsa-
do por motores rápidos engranados requiera menos
gente que si es propulsado por dos pequeños moto-
res lentos directamente acoplados, y de que una má-
quina de vapor rápida exija menos personal que una
lenta de igual potencia.

En los tres cuadros que publicamos se expresan
el personal que se requiere de oficiales y las fór-
mulas por las cuales se calcula las potencias no-
minales.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ORDEN de 7 de febrero de 1947 por la que se aprue-
ba el Cuadra Indicador de personal mínimo re-
glamentario en los buques mercantes españoles.

Excmo. Sr.: Las bases de 1 de mayo de 1935 re-
gularon los sueldos, condiciones de trabajo, etc., así
como el personal reglamentario que debería llevar
los buques mercantes españoles y que tradicional-
mente se ha venido denominando Cuadro Indicador,
siendo refrendadas por los entonces Ministros de
Trabajo, de Comunicaciones y de Marina Mercante
por alcanzar sus preceptos y la competencia de am-
bos Ministerios.
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1 C o P,1 Piloto. - 9
	1 C. o P.	 1 Patrón. - 9 - - - - -
	1 Patrón 1.	 -	 - 7 __________

	

1 Patrón 2.	 -	 - 6 - -- -- -- ---
-	 -	 i—i4 -.- -

Superiores a 700 tonela-
das llevarán un mari-
nero complementario
cada 350 tons. o frac-
ción superior a la ci-
fra de 700.

Un 1.er Maq.......
Idem íd..............
Liem Id..............
Liem íd..............
liem íd..............
liem íd.............
Liem íd..............
Iiem íd..............
Idem íd..............
Idem íd..............
Idem íd..............
Un 2.° Maq.........
Idem íd..............
Idem Id..............
Un fog. habilit....
Un Mecánico 1.0...
Un fog. habilit....
Un Mecánico 1.0...
Un fog. habiit.
Un Mecánico 1.0...
Un fog. habilit....
Un Mecánico 2.°...
Un fog. habffit.
Un Mecánico 2.0.,,
Un Mecánico......

6 soldados Maq...
4 ídem íd............
3 ídem íd............
3 ídem íd............
2 ídem íd............
3 ídem íd............
2 ídem íd.............
1 idem íd............
2 ídem íd............
1 idem íd............

2 ídem íd...........
2 ídem íd............

2 fog. habilit ... ...
2 Mecánicos 2.°...
1 fog. habilit......
1 Mecánico 2.1.....

1 fog. habilit.......
1 Mecánico 2.1.....

seis Oficia
les pueden ser
con título de
primero o se-
gundo Maqui-
nista.
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CUADRO NUM, 1.

OFICIALIDAD DE CUBIERTA Y PERSONAL SUBALTERNO DE CUBIERTA Y FONDA

TONELAJE
BRUTO

Mis de 1.000........
Idem íd ...............
Idem íd ...............
Entre 700 y 1.000..
Idem íd ...............
Entre 400 y 700....
Idem íd ................
Entre 150 y 400....
Mnos de 150.......

VELEROS

De 350 a 700.........
Idem íd ...............
De 175 a 300........
Menos de 175........
-	 de 100........

RECORRIDO
EN MILLAS

Más de 150.........
Entre 90 y 150....
Menos de 90........
Más de 150.........
Menos de 150......
Más de 150.........
Menos de 150......
Cualquiera .........
Cualquiera .........

Más de 150.........
Menos de 150......
Cualquiera .........
Cualquiera .........

SUBr.°

CUBIERTA

OFICIALES	 J.

3
	

4 2
2
	

1 4 2
1
	

1 4 2
2
	

1 3 2
1
	

1 3 1
1 Piloto.	 3 1
1 Patrón. 1 3 1

3
3

MANDO

1 C.
1 C.
1 C.
1 C.
1 C.

1 C. o P.
1 C. o P.

1 Patrón 1.'
1 Patrón 2.

SURT.° FONDA

2.	 i
O

o o o
O o
5	 cO

1 1 2 2 Superiores a 2,000 tone.
1 1 2 llevarán un mozo su-

1
	

1 2 plementario cada 1.500
1 1 2 toneladas o fracción
1 1 2 superiores a la cifra de
1
	

1
	

2.000.
1
	

1

1

CUADRO NUM. 2.

OFICIALIDAD DE MAQUINAS

Potencia	 Núm.	 Recorrido

	

TONELAJE BRUTO de máquinas en HP do	 en	 JEFE	 OFICIALES
nominales	 010$	 millas

Más de 2.000. ........ ...Más de 1.200.......
Idem id. ................ .... .Entre 400 y 1.200.
Entre 700 y 2.000..... . Cualquiera .........
Más de 2.000 ........... . Más de 400.........
Idem Li ................... Meri.oS de 400......
Entre 700 y 2.000 ..... .Más da 400.........
Idem íd ...................Entre 200 y 400...

ídIdem ................... I. dem Id ...............
Menos de 700 ........... .Más de 100.........
Idem Li ............ ...... I.dem íd ...............
Idem Li .................. .Idem íd ..........

Li	
.....

Idem	 ...................Entre 40 y 100....
Idem Li.. ................. .Idem íd ...............

LiIdem

	

	 ..... ............ .. . Idem íd ...............
LiIdem	 ...................Entre 25 y 40......

Idem íd. (motonave). Idem íd ...............
Idem íd.................... Idem íd...............
Idem íd. (motonave). Idem íd ...............
Idem íd. .................. .Idem Id ...............
Idem íd. (motonave). Idem íd ...............
Idem íd................... Menos de 25.......
Idem íd. (motonave). Idem Id...............
Idem íd..... .......... .....Idem íd...............
Idem íd. (motonave). Idem íd...............
Velero motor auxiliar Idem íd..............

Cualquiera .....
Idem ............
Idem ............
Idem ............
Idem ............
Idem ............
Más de 150
Menos de 150..
Más de 150.....
Entre 90 y 150
Menos de 90...
Más de 150.....
Entre 90 y 150
Menos de 90...
Más cTe 150.....
Idem íd..........
Entre 90 y 150
Idem íd..........
Menos de 90...
Idem íd..........
Más de 150.....
Idem íd..........
Menos de 150..
Idem íd..........
Cualquiera
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CUADRO NUM. 3.

POTENCIA NOMINAL

D1'+ D23 + D2
Máquinas HPN =	 ,, Den cm

193,55

NP V 
4 tiempos HPN=

824	 CyDencm.
NJYVC	 N = núm. d cilindros.

2 tiempos HPN=
412

SHP	 P.
Turbinas HPN	 Motores explosión-

2

Con el triunfo del Movimiento Nacional fueron de-
rogadas por Orden ministerial de 10 de abril de 1938,
disponiéndose que quedasen en vigor los preceptos
inmediatamente anteriores; por lo que con relación
al Cuadro Indicador de tripulaciones mínimas, que-
daron automáticamente en vigor disposiciones tales
como las Reales órdenes de Marina de 13 de febre-
ro, las Ordenes ministeriales, también de Marina, de
8 y 13 de julio, todas de 1931; el Real decreto de 2
de octubre de 1930, que estabeció la jornada de
ocho horas en navegación de cabotaje nacional, y
con más anterioridad el Cuadro Indicador, que en
su día había sido aprobado por Real orden de 4 de
febrero de 1915.

En los años transcurridos desde abril de 1938 se
ha venido apreciando la necesidad de efectuar una
refundición y modernización de todos estos precep-
tos en uno solo que, sin reducir los cuadros de per-
sonal hoy en uso, permita a las personas interesa-
das conocer en todo momento el personal mínimo
reglamentario que en todo caso y circunstancias debe
tripular los buques mercantes españoles.

En su virtud, a propuesta de esa Subsecretaría de
la Marina Mercante, y visto lo informado por el Con-
sejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias
Marítimas, este Ministerio ha dispuesto se conside-
re obligatorio como Cuadro Indicador del personal
náutico de dotaciones mínimas en los buques mer-
cantes españoles, y para toda clase de navegacio-
nes, el que figura a continuación.

Lo que comunico a V. E. para sus efectos y cum-
plimiento.

Madrid, 7 de febreró de 1947.—$uanzes.—Exce-
lentísimo señor Subsecretario de la Marina Mer-
cante.

CUADRO INDICADOR

OFICIALIDAD DE CUBIERTA.

1.0 Todos los buques de más 1.000 toneladas de
registro total, cuando efectúen travesías mayores
de 150 millas, a contar desde el punto de partida
al de término, llevarán un Capitán y tres Oficiales.
Si la travesía fuese inferior de 150 y mayor de 90,
llevarán un Capitán y. dos Oficiales, y si ésta no
excediera de 90 millas, un Capitán y un Oficial.

2.° Los buques comprendidos entre 700 y 1.000
toneladas, cuando la travesía sea mayor de 150 mi-
llas, contadas del mismo modo, llevarán un Capitán
y dos Oficiales. En travesía inferior a 150 millas
llevarán un Capitán y un Oficial.

3.° Los vapores motonaves y motoveleros entre
toneladas, cuando la travesía sea mayor de 150 mi-
llas, contadas del mismo modo, llevarán un Capitán
y un Piloto o bien dos Pilotos. En travesía inferior
a 150 millas, un Capitán o Piloto y un Patrón.

4.° Los veleros y veleros con motor auxiliar de
350 a 700 toneladas, en travesía de más de 150 mi-
llas, llevarán un Capitán y un Piloto o bien dos Pi-
lotos. En travesía inferior a 150 millas, un Capitán
o Piloto y un Patrón.

50 Los vapores y motonaves entre 150 y 400
toneladas, y los veleros entre 175 y 350, llevarán
un Patrón de primera clase.

6.0 Los vapores menores de 150 toneladas, y los
veleros menores de 175, llevarán un Patrón de se-
gunda clase.

OFICIALIDAD DE MÁQUINA.

Vapores y motonaves de dos ejes.

7.° Los de más de 2.000 toneladas de registro
total y potencia de máquinas mayor de 1.200 caba-
llos nominales, llevarán de dotación un primero y
seis segundos Maquinistas navales (éstos con título
de primero o segundo, indistintamente). Lon de igual
tonelaje y potencia de máquinas comprendida entre
1.200 y 400 caballos nominales, llevarán un primero
y cuatro segundos.

8.° Los de tonelaje comprendido entre ' 700 y 2.000
toneladas, cualquiera que sea su potencia de máqui-
na, un primero y tres segundos

Vapores y motonaves de un eje.

9.° Los de más de 2.000 toneladas y potencia de'
máquinas mayor de 400 caballos nominales, un pri-
mero y tres segundos. Si la potencia es inferior a
400 caballos, un primero y dos segundos.

10. Los de tonelaje comprendido .entre 700 y
2.000 toneladas y potencia de máquinas mayor de 400
caballos nominales, llevarán un primero y tres se-
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gundos. Los del mismo tonelaje, potencia mayor de
200 y menor de 500 caballos nominales en travesía
superior a 150 millas, llevarán un' primero y dos se-
gundos; si la travesía es inferior a 150 millas, un
primero y un segundo

11. Los de cabotaje inferior a 700 toneladas, po-
tencia de máquinas mayor de 100 caballos nominales
y travesía superior a 150 millas, llevarán un prime-
ro y dos segundos; si la travesía es superior a 90
millas e inferior a 150, un primero y segundo, y si
es inferior a 90 millas, un primero.

Los del mismo tonelaje, potencia de máquinas ma-
yor de 40 caballos nominales e inferior a 100, en
travesía superior a 150 millas, llevarán tres segun-
dos Maquinistas navales; en travesía comprendida
entre 90 y 150 millas, dos segundos; en travesía in-
ferior a 90 millas, un segundo.

Nota.—En los casos de falta de personal de Ma-
quinistas, las Autoridades de Marina podrán enro-
lar, circunstancialmente, a Mecánicos navales o Fo-
goneros, habilitados como segundos y terceros Ma-
quinistas.

Los del mismo tonelaje, potencia inferior a 40 ca-
ballos y superior a 25, en travesía mayor de 150 mi-
llas, tres Fogoneros-habilitados, y si es motonave,
un Mecánico primero y dos segundos; travesía infe-
rior a 150 millas, y mayor de 90, dos Fogoneros-ha-
biiltados, o bien un Mecánico primero y segundo;
travesía inferior a 90 millas, un Fogonero-habilitado
o bien un Mecánico primero.

Los del mismo tonelaje, potencia menor de 25 ca-
ballos nominales, travesía superior a 150 millas, dos
Fogoneros-habilitados o dos segundos Mecánicos na-
vales; si la travesía es inferior a 150 millas, lleva-
rán un Fogonero-habilitado o un Mecánico naval.

12. Los veleros con motor auxiliar de potencia
inferior a 25 caballos llevarán un segundo Mecánico
naval.

Nota.—A los motores se les considerarán como
motonaves y a los veleros con motor auxiliar se les
considerará como simples veleros. Serán considera-
dos veleros con motor auxiliar cuando el número de
caballos efectivos de su motor no rebase la quinta
parte de la cifra que representa su tonelaje total.

Nota.—Mientras no se modifique el actual Regla-
mento de Maquinistas Navales, los que acrediten un
mínimo de seis meses en buques de motor, tendrán
preferencia para optar a las plazas vacantes en esta
clase de buques.

Personal subalterno de cubierta en vapores
y motonaves.

13. Los mayores de 1.000 toneladas de arqueo to-
tal, cualquiera que sea la travesía, llevarán un Con-
traestre, cuatro marineros y dos mozos.

14. Los superiores a 2.000 toneladas, llevarán un

mozo suplementario por cada 1.500 toneladas o frac-
ción superiores a la cifra de 2.000.

15. Los de 700 a 1.000 toneladas, en travesía in-
ferior a 150 millas, llevarán un Contramaestre, tres
marineros y un mozo; si la travesía es superior a
150 millas, un mozo más.

16. Los de 400 a 700 toneladas llevarán un Con-
tramaestre, tres marineros y un mozo.

17. Los comprendidos entre 150 y 400 toneladas,
llevarán un Contramaestre y tres marineros.

18. Los inferiores a 150 toneladas llevarán tres
marineros.

Personal subalterno de cubierta en veleros.

19. Menores de 100 toneladas, cuatro marineros.
20. De 100 a 175 toneladas, seis marineros.
21. De 175 a 350 toneladas, siete marineros.
22. De 350 a 700 toneladas, nuevie marineros.
23. Los superiores a 700 toneladas de registro

bruto llevarán un marinero complementario por
cada 350 toneladas o fracción superior a la cifra
de 700.

Personal de fonla.

24. Buques hasta 400 toneladas de arqueo total,
un cocinero.

25. Buques de 400 a 700 toneladas, un cocinero
y camarero.

26. Buques de 700 a 1.000 toneladas, un cocine-
ro, un marmitón y dos camareros.

27. Buques mayores de 1.000 toneladas, un ma-
yordomo, un cocinero, dos marmitones (uno en tra-
vesía inferior a 150 millas) y dos camareros.

Personal subalterno de máquinas.

Pequeños vapores de menos de 40 caballos nomi-
nales.—Si la travesía es menor de 150 millas lleva-
rán dos fogoneros simples y tres cuando sea supe-
rior.

Fogoneros.—En todos los vapores de potencia su-
perior a los 40 caballos nominales, quemando com-
bustible sólido en calderas de un frente alimentadas
a mano, irá un fogonero, consumiendo un máximo
de cuatro toneladas por ocho horas de trabajo. En
las calderas de dos frentes este consumo máximo
será de tres toneladas.

En calderas de combustible liquido cada fogonero
podrá atender en las ocho horas nueve hornos en
un solo frente y seis en. dos.

Nota.—Las calderas de alimentación mecánica po-
drán tener una reducción del número de fogoneros,
dado su menor trabajo, autorizada en cada caso y
para cada buque por la Subsecretaría de la Marina
Mercante.

Paleros.—En toda clase de calderas de combusti-
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bies sólidos la dotación de paleros se sujetará al si-
guiente régimen: Hasta ocho toneladas de carbón
como consumo medio por singladura, en navegación
normal, sin palero; más de ocho toneladas hasta diez,
un palero; más de 10 hasta 17, dos paleros; más de
17 hasta 27, tres paleros, y en adelante, un palero
más por cada nueve toneladas o fracción que se va-
yan consumiendo por singladura.

Engrasadores.—Los buques de motor y vapor ma-
yores de 1.000 toneladas llevarán un engrasador por
cada maquinista que haga guardia, uno de los cua-
les actuará de calderetero. Los vapores de inferior
tamaño llevarán un calderetero, pudiendo hacer de
tal un fogonero cuando el consumo no pase de cinco
toneladas de carbón por singladura.

Radiotelegrafista.

Las dotaciones de este personal se sujetarán a lo
previsto en el Convenio Internacional de Seguridad
de la Vida Humana en el Mar, firmado en Londres
e' 1 de mayo de 1929; el Reglamento Radiotelegrá-
fico del Convenio Internacional de Telecomunicacio-
nes, firmado en Madrid el 9 de diciembre de 1932,
y las disposiciones que para su cumplimiento dicte
la Administración española.

Buques de pasaje.

Las dotaciones de los buques de pasaje, según sus
características y servicios, serán acordadas en cada
caso particular por la casa armadora, con la apro-
bación de la Subsecretaría de la Marina Mercante.

Agregados, Alumnos de Náutica y Máquina.

El personal de Agregados se sujetará a lo pre-
visto en la Orden de este Ministerio de 28 de octu-
bre de 1943 y el Reglamento de primas a la nave-
gación vigente, hoy en suspenso.

NUEVA REGLAMENTACION
GENERAL DEL TRABAJO
EN LA INDUSTRIA SIDERO-

METALURGICA

(CONCLUSIÓN.)

CAPITULO X

Reglamento de Régimen interior de las Empresas.

Art. 88. Del Reglamento de Régimen interior.—
Toda fábrica, factoría o taller queda obligada a ela-
borar en el plazo de tres meses un nuevo Reglamen-
to de Régimen Interior, que responderá en un todo
a las normas señaladas en esta Reglamentación, a

cuyo formato y clasificación de materias se ajusta-
rá, detallándose principalmente todo lo referente a
ncrmas de trabajo, categorías, cargos que conside-
ren exceptuados de esta Reglamentación, plantillas,
recargos abonables por horas extraordinarias, bo-
nificaciones por trabajos excepcionalmente penosos,
tóxicos o peligrosos, régimen de ascensos y premios,
plazos y formas para la instrucción de expedientes
por faltas en el trabajo, así como determinación con-
creta de los Departamentos en que haya de traba-
jarse a tarea, prima o destajo y, muy principalmen-
te, las medidas de seguridad e higiene.

El proyecto de Reglamento de Régimen Interior,
elaborado con arreglo a las normas anteriormente
señaladas, y siguiendo el orden de materias de esta
Reglamentación, será remitido a Ja Delegación Pro-
vincial de Trabajo, enviando al mismo tiempo copia
a la Organización sindical si se tratase de empre-
sas de ámbito provincial.

En las empresas de ámbito nacional o interpro-
viincial se seguirán los mismos trámites anteriores
para que, por su conducto, se eleven a a Dirección
General de Trabajo y Vicesecretaría Nacional de
Ordenación Social, respectivamente.

Tanto las Delegaciones Provinciales de Trabajo
como la Dirección general, antes de la aprobación
de los Reglamentos de Régimen Interior será pre-
ceptivo obre en su poder la conformidad o reparos
de la Organización sindical, informe que deberá ser
remitido por ésta en un plazo no superior a treinta
días, a contar desde la fecha que recibió el proyecto
de Reglamento.

CAPITULO XI

Seguridad y prevención de accidentes e higiene
en los talleres.

Art. 89. Seguridad y prevención de accidentes e
higiene en los talleres.—En los Reglamentos de Ré-
gimen Interior las empresas dedicarán una parte
ineludiblemente a señalar normas de aplicación en
cuanto a seguridad y prevención de accidentes, así
como la higiene en los talleres. Para la aprobación
de esta parte de los Reglamentos de Régimen. Inte-
rior de empresa, la Delegación de Trabajo, cuando
sea el organismo competente, solicitará informe de
la Inspección de Trabajo; cuando la competencia
esté atribuída al Ministerio lo interesará de la Sec-
ción de Prevención de Accidentes e Higiene del Tra-
bajo.

Esta parte de los Reglamentos de empresa con-
tendrá las medidas de orden técnico, en lo que a se-
guridad y prevención de accidentes se refiere, y las
de orden sanitario necesarias para que la higiene
en los talleres y explotaciones esté de acuerdo con
las vigentes disposiciones.
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Se determinará también las sanciones que por in-
cumplimiento de las reglas sobre la materia hayan
de imponerse a los trabajadores y jefes encargados
de taller, como asimismo los premios y estímulos
para aquellos jefes, encargados y operarios que de-
muestren mayor celo en la observancia de los Re-
glamentos y disposiciones que afectan a este apar-
tado.

Art. 90. Ogligatoriedc4 de los servicios de boti-
quín y practicante.—Todas las empresas que cuen-
ten con más de 50 productores tienen la obliga-
ción de tener bien instalado un botiquín con todo
lo necesario para el tratamiento urgente de los trau-
matismos, habilitando un empleado para que efectúe
las funciones de sanitario, bien con carácter exclu-
sivo o alternando con otros trabajos de subalterno
o administrativo.

Si la empresa contase con más de 200 producto-
res, es obligada la asistencia permanente durante
toda la jornada de trabajo de un practicante titu-
lado.

CAPITULO XII

Prevención.

Art. 91. Creación de Mutualidades.—Para aten-
der fines de Previsión Social, compatibles e indepen-
dientes de los seguros sociales obligatorios del Es-
tado, a partir de la vigencia de esta Reglamenta-
ción se constituirán en cada Sindicato Provincial
del Metal Mutualidades Sindicales de la Industria
Sideronietalúrgica.

No obstante la preceptuado anteriormente, podrán
crearse Mutualidades de empresa y se respetarán las
actuamelnte existentes, tanto de empresa como de
gremio que afecten exclusivamente a productores
sidero-metalúrgicos, siempre que por su potenciali-
dad se juzgue conveniente.

Las empresas que se acojan a la facultad de cons-
titución de su propia Mutualidad, cuya administra-
ción y fondos estarán desligados totalmente de los
de las empresas, lo socilitarán, en un plazo máximo
de quince días, a partir de la publicación de estas
Ordenanzas, de las Delegaciones Provinciales de
Trabajo y de la Organización sindical de sus res-
pectivas provincias.

Tanto las Mutualidades de empresa como de gre-
mio, además de seguir los trámites señalados por la
Ley para su aprobación o conntivación, deberán
acompañar a la documentación un informe favora-
ble emitido por la Obra Sindical 'Previsión Social"
y el respectivo Sindicato Provincial del MetaL

Art. 92. Aportaciones de empresa.—Las obliga-
ciones contraídas por !as empresas que integren las
Mutualidades, a que se refiere el artículo anterior,
serán las siguientes:

a) Aportación mínima del 4 por 100 sobre el
importe de los sueldos o jornales base de la tota-
lidad de los productores que integren las plantillas
de la empresa.

b) El importe de las sanciones en metálico bu-
puestas a los productores por faltas cometidas en
el trabajo.

c) Cualquier otra aportación que específicamen-
te pueda derivarse de las prescripciones del presen-
te Reglamento.

d) Las empresas con Mutualidad propia, ade-
más de las aportaciones señaladas, será preceptivo
cubran el déficit, silo hubiere.

Art. 93. Aportación de productores.—Todos los
productores comprendidos en la presente Reglamen-
tación, formando parte de las referidas empresas,
quedarán obligatoriamente integrados en una de di-
chas Mutualidades con una aportación mínima sobre
su sueldo o jornal base dei 4 por 100.

Con carácter voluntario podrán ingresar en estas
Mutualidades el personal excluido de las presentes
Ordenanzas, en virtud del artículo 7.° de la Ley de
Contrato de Trabajo, así como los empresarios que
de modo directo y continuado lleven personalmente
la dirección de la empresa.

Art. 94. Prestaciones mínimas de las Mutualida-
des.—Las obligaciones preferentes que a título enun-
ciativo y no limitativo harán frente las Mutualida-
des así constituidas serán las siguientes:

a) Jubilación por años de servicio.
b) Indemnización.
c) Pensión por fallecimiento.
d) Auxilio por enfermedad.
e) Invalidez.
Todas las Mutualidades--Sindicales, Gremio o Em-

presa—vendrán obligadas a efectuar, como mínimo,
las prestaciones que se establezcan en el Reglamen-
to tipo que apruebe el Ministerio de Trabajo y en la
misma cuantía, debiendo integrarse en la Mutuali-
dad Provincial las que se vieran en la imposibilidad
de otorgar aquéllas.

Art. 95. Cargos directivos en las Mutualidades.—
El Reglamento-tipo de estas Mutualidades estable-
cerá necesariamente que es obligatoria la acepta-
ción de los cargos directivos, la primera vez, sin
que en ningún caso tengan derecho a retribución
alguna por su gestión.

CAPITULO XIII

Disposiciones varias.

Art. 96. Salidas, viajes y dietas.—Todos los pro-
ductores que por necesidades de la industria y por
orden de la empresa tengan que efectuar viajes o
desplazarse a población distinta a la en que radique
la empresa o taller, disfrutarán sobre su sueldo o
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jornal las dietas siguientes: 30 pesetas por día, los
productores con remuneración base mensual inferior
a 800 pesetas, y 40 pesetas aquellos que disfruten
remuneración mensual superior al aludido tope. Los
días de salida devengarán idénticas dieta; y las del
día de llegada quedarán reducidas a la mitad cuan-
do el interesado pernocte en su domicilio, a menos
que hubiere de efectuar fuera las dos comidas prin-
cipales.

Los viajes de ida y vuelta serán siempre de cuen-
ta del empresario, que vendrá obligado a facilitar a
los productores con una remuneración base mensual
inferior a 500 pesetas, billete en tercera; de 500 a
800, billete de segunda, y a los que perciban canti-
dad superior a dicha cifra, en primera.

Si por circunstancias especiales los gastos origi-
nados por el desplazamiento sobrepasan el importe
de las dietas, el exceso deberá ser abonado por la
empresa, previo conocimiento de la msima y poste-
rior justificación por los productores de los gastos
realizados.

El personal que por orden de la empresa haya de
trabajar fuera de su residencia, en zona de catego-
ría superior, percibirá los salarios correspondientes
a ésta.

No se adquiere derecho a dieta cuando los traba-
jos se lleven a cabo en locales pertenecientes a la
misma industria, pero en que no se presten servi-
cios habitualmente, si no están situados a distancia
que exceda de tres kilómetros de la lo-calidad donde
esté enclavada la industria. Aun cuando exceda de
dicha distancia no se devengarán dietas cuando la
localidad en que se vaya a prestar eventualmente
trabajo resulte ser la residencia del productor, siem-
pre que independientemente de esta circunstancia no
se le ocasione perjuicio económico determinado.

En los casos en que los trabajos se realicen en lo-
cales que no sean los habituales, la empresa ha de
abonar siempre los gastos de locomoción o propor-
cionar los medios adecuados de desplazamiento.

Art. 97. Plus de distancia.—Se establece un plus
de distancia, a razón de 0,30 pesetas por kilómetro,
para aquellas empresas que disten dos o más kiló-
metros del límite máximo a que alcancen los me-
dios de locomoción en la localidad respectiva.

Las empresas podrán eximirse del pago del men-
cionado plus cuando pongan a disposición de sus
respectivos productores los medios de locomoción
necesarios para asistir al trabajo y regresar del mis-
mo o cuando los doten en las proximidades del lugar
de trabajo de viviendas adecuadas.

Art. 98. Gratificaciones especiales.—A fin de que
los productores puedan solemnizar las fiestas que
conmemoran la Natividad del Señor, de tan honda
raigambre espiritual y española, las empresas regi-
das por este Regalmento de Trabajo abonarán a su

personal una gratificación equivalente a diez días de
retribución; en aquellos casos en que, por disposi-
ciones anteriores, tuvieran señalada mayor cantidad,
serán respetadas íntegramente.

De análoga cuantía será la que ha de abonarse
con ocasión de la Fiesta de Exaltación del Trabajo.

Estas gratificaciones deberán hacerse efectivas el
día laborable inmediatamente anterior al 22 de di-
ciembre y 18 de julio, respectivamente.,

Se abonarán íntegramente al personal que en es-
tos días pertenezca a la plantilla de la empresa,
aun cuando estuviese dado dé baja por enfermedad,
accidente o vacaciones, licencias extraordinarias, t-

cétera.
Cuando se trate de empresas que, debidamente

autorizadas, tengan implantada jornada reducida o
turnos de trabajo, se abonarán las gratificaciones
señaladas en la parte correspondiente al salario de
sus productores.

Art. 99. Otras percepciones del personal.—Con
carácter provisional y transitorio y hasta tanto no
se dicte una Ley que desenvuelva con carácter ge-
neral la forma en que haya de aplicarse el principio
proclamado por el artículo 26 del Fuero de los Es-
pañoles de participación de los productores de los
beneficios de las empresas, se establece como obli-
gatoria para las acogidas a esta Reglamentación la
necesidad de aportar anualmente a las Mutualida-
des de Previsión establecidas en el capítulo XII una
cantidad igual al 4 por 100 de la remuneración base
anual de sus productores.

La aportación deberá hacerse efectiva dentro del
mes de marzo de cada ejercicio económico.

Esto no obstante, las empresas podrán optar por
hacer el pago anticipado por doceavas partes para
facilitar el funcionamiento de las Mutualidades de
Previsión.

Estas cantidades, por su naturaleza, no son compu-
tables a efectos de cargas sociales, aun cuando tie-
nen la consideración de una remuneración directa
por los servicios prestados por el personal.

Art. 100. Representaciones sindicales en los eco-
nomatos.—A los efectos de nombramiento de repre-
sentantes sindicales en economatos de las empresas
que obliatoriamente tienen que tenerlos constituí-
dos y en funcionamiento, se estará a lo dispuesto
por la Orden del Ministerio de Trabajo de 6 de abril
de 1946, sobre constitución y funcionamiento de los
mismos.

Art. 101. Peones ordinarios complementarios—
Son aquellos operarios que, con idénticas funciones
que los peones ordinarios carecen del carácter de
obreros fijos y únicamente acuden al trabajo cuan-
do son requeridos por las empresas con veinticuatro
horas de anticipación al momento de comenzar la
tarea, por aumento de trabajo o conveniencia de la
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empresa, y diferenciándose de los peones eventuales
en que estos últimos tienen establecido contrato a
término fijo de tiempo o trabajo.

En el tablón de anuncios estará permanentemen-
te expuesta la lista de estos productores por orden
de antigüedad.

Las vacantes que se produzcan en las plantillas
de peQfles ordinarios las cubrirán estos complemen-
tarios por orden de rigurosa antigüedad, a menos
que libremente renuncien a este derecho, haciéndolo
constar por escrito para su constancia en la empre-
sa. Este procedimiento de cubrir vacantes se utili-
zará después de haber cumplimentado las preferen-
cias reconocidas para los pinches y las correspon-
dientes a los eventuales.

Las vacaciones y las gratificaciones que libremen-
te conceda la empresa con carácter general para sus
productores la percibirán éstos como mínimo en la
parte proporcional a los días trabajados, compután-
dose a tales efectos los días de baja por enfermedad
o accidente.

Las gratificaciones de Navidad y la de la Fiesta
de Exaltación del Trabajo la percibirán estos pro-
ductores en idéntica cuantía a los demás obrercs.

La retribución de estos productores será la asig-
nada a los peones ordinarios, en las distintas zonas
en que se ha dividido el territorio nacional, incre-
mentada en un 20 por 100.

Art. 102. Infracciones a la presente Reglamenta-
ción.—Las infracciones a la presente Reglamenta-
ción cometidas por las empresas podrán ser sancio-
nadas por las Delegaciones de Trabajo con multas
de 50 a 1.0.000 pesetas, o proponiendo a la Direc-
ción general otras de mayor cuantía cuando la na-
turaleza o circunstancias de la falta o de los infrac-
tores o la reincidencia así lo aconseje. En este caso
la Dirección General de Trabajo podrá preponer a
la Superioridad el cese de los Directores, Gerentes
o miembros del Consejo de Administración respon-
sables de tal conducta.

Cuando en una explotación se falte reiteradamen-
te a las prescripciones de este Reglamento o a las
Leyes reguladora del trabajo, con deliberado y os-
tensible deseo de infracción, el Director que esté al
frente incurrirá en falta muy grave y podrá ser in-
habilitado para ocupar puestos de dirección, sin per-
juicio de la sanción económica que proceda.

Art. 103. N
o
rmas concretas de aplicación.—Los

Delegados Provinciales de Trabajo, previo estudio o
propuesta de la Organización sindical, someterán a
la Dirección General de Trabajo aquellas normas de
carácter concreto que se considere necesario o con-
veniente establecer en relación con cualquier punto
de aplicación del contenido de esta Reglamentación,
siempre que no contradigan las bases fundamenta-
les de la misma.

CAPITULO XIV

Disposiciones transitorias.

Primera. Por ser condiciones mínimas las esta-
blecidas en esta Reglamentación Nacional de Traba-
jo, habrán de respetarse todas las que se tengan im-
plantadas cuando resulten más beneficiosas para el
personal, tanto en lo relativo a jornal o sueldo como
en lo referente a los otros conceptos establecidos en
la presente Reglamentación.

Asimismo se mantendrán las mejoras relativas a
subvenciones por vivienda, familia numerosa o aná-
loga finalidad, con el carácter y alcance que tuvie-
ran al ser concedidas.

Segunda. Los peones ordinarios que en la actua-
lidad estuviesen prestando sus servicios en calidad
de interinos, integrarán la plantilla de peones com-
plementarios por orden de antigüedad, según el tiem-
po trabajado en la empresa.

En el plazo de treinta días naturales, a partir de
la entrada en vigor de estas normas, se hará públi-
co en el tablón de anuncios de la empresa la lista
de estos productores, que podrán recurrir en otros
quince contra el orden en que figuren incluidos,

Tercera. Por esta sola vez, y en un plazo único
de seis meses, a partir de la vigencia de este Regla-
mento, todo especialista que actualmente lleve traba-
jando un período mínimo de tres años en la especia-
lidad correspondiente a cualquiera de los oficios clá-
sicos comprendidos dentro de esta Reglamentación
y se crea con conocimientos y capacitación para ad-
quirir la calificación de Oficial dentro de aquéllos,
podrá solicitar la correspondiente prueba de capaci-
tación, en la que habrá de demostrar, mediante el
examen idéntico a los de aprendices, poseer los co-
nocimientos específicos del aprendizaje y la ejecu-
ción práctica y correcta de las labores que corres-
pondan al cficial de tercera del oficio en cuestión,
pasando, si el resultado de aquél le fuera favorable,
a ocupar las vacantes que en dicha categoría existan.

Cuarta. Las empresas afectadas por la presente
Reglamentación que se dediquen a la vez a otras
explotaciones o actividades y su personal obrero,
subalterno, administrativo o técnico realicen fun-
ciones indistintamente en una y otra actividad, les
serán aplicables los preceptos de las presentes Or-
denanazas, siempre que resulten más beneficiosas
para los productores.

Las empresas con actividades distintas dentro de
una misma región y zona podrán solicitar de la Di-
recóión General de Trabajo, a instancia de su perso-
nal administrativo y técnicó, que éste quede afecto
en todo a un Único Registro general regido por la
Reglamentación más favorable.

Quinta. El personal actualmente al servicio de
las industrias a que esta Reglamentación alcanza,
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cuya categoría haya pasado a grupo profesional in-
ferior, seguirá perteneciendo al grupo profesional
en que anteriormente estaba clasificado.

A los productores pertenecientes a categorías pro-
fesionales que hayan pasado, en virtud de esta Re-
gamentación, a grupo superior, se les computará
en éste, a los efectos de antigüedad, la que tuviesen
en el grupo de procedencia.

Sexta. A partir de la fecha en que entre en vi-
gor esta Reglamentación Nacional, todas las tarifas
de tareas, primas o destajos se incrementarán en
las siguientes cantidades:

1.0 Para los peones ordinarios:
a) En pesetas 3, en que se calcula la diferencia

media existente entre los jorna les reales a la fecha
de la Reglamentación y los mínimos señalados en
la misma; y

b) En pesetas 0,85, equivalente al beneficio de
destajo correspondiente a la cifra señalada en el
apartado anterior.

2.° Para los especialistas:
a) En pesetas 4, en que se ca1eula la diferencia

media existente entre los jornales reales a la fecha
de la Reglamentación y les mínimos señalados en
la misma; y

b) En pesetas 0,85, equivalentes al beneficio de
destajo correspondiente a la cifra señalada en si
apartado anterior.

3.° El personal de oficio que trabaje a tarea, pri-
ma o destaje experimentará el aumento que resulte
de aplicar el criterio señalado en los dos apartados
anteriores a los jornales reales y mínimos de su ca-
tegoría.

Séptima. Al objeto de confeccionar el Reglamen-
te-tipo a que se hace referencia en el artículo 94, el
Sindicato Nacional del Metal, mediante una comi-
Sión integrada por igual número de empresarios y
productores, más dos Jefes provinciales de la Obra
Sindical "Previsión Social", asesorados por los Ser-
vicios Técnicos actuariales de Ja Dirección General
de Previsión y los de la mencionada Obra, elevarán
al Ministerio de Trabajo en el plazo de dos meses el
proyecto de Reglamento-tipo por el que habrán de
regirse las Mutualidades, para informe y aproba-
ción, según las disposiciones vigentes, por las Di-
recciones Generales de Previsión y Trabajo.

La comisión a que se hace referencia en el párra-
fo anterior será nombrada por el Ministerio de Tra-
bajo a propuesta de la Delegación Nacional de Sin-
dicatos, comenzando su actuación en un plazo máxi-
mo de quince días a partir de la publicación de la
presente Reglamentación.

Octava. La obligación de contribuir a Ja Mutua-
lidad respectiva comienza el mismo día en que ten-
ga vigencia esta Reglamentación, y en tanto se cons-
tituyan las Mutualidades, las empresas vienen obli-

gadas a depositar, semanal, quincenal o mensual-
mente, según la forma de pago, el importe de las
cuotas de empresa y productores en una cuenta ban-
caria titulada "Fondos destinados a la Mutualidad
sindical—o de empresa—de la industria Sidero-Meta-
lúrgica", según corresponda, y una vez debidamente
constituida la Mutualidad correspondiente, se hará
cargo ésta de los fondos de las cuentas existentes a
tal fin, incrementadas con los intereses devengados.

Las empresas que tengan actualmente estableci-
das Mutualidades o cualquier otra forma de Previ-
sión en beneficio de sus productores, podrá unificar
sus modalidades específicas de aportación de mane-
ra que los desembolsos a realizar no se dupliquen
por un mismo concepto.

Novena. Cuantas bonificaciones o gratificaciones
pudieran ser concedidas en lo sucesivo libremente
al personal por las Empresas Sidero-Metalúrgicas
comprendidas en la presente Reglamentación de
Trabajo, no podrán ser conceptuadas como perma-
nentes en caso alguno, pudiendo aquéllas modificar-
las o suprimirlas en privativa estimación de las cau-
sas circunstanciales y antecedentes personales que
las hubieran motivado.

Disposición final.

Quedan derogadas todas las disposiciones dicta-
das con anterioridad a estas normas que hagan re-
ferencia a las industrias Sidero-Metalúrgicas, sin
perjuicio de lo establecido en la primera disposición
transitoria.

Madrid, 27 de julio de 1946.
El Director general de Trabajo, Agustín Miranda

Junco.

CONTRATO CON LA EMPRESA
NACIONAL BAZAN DE CONS-
TRUCCIONES NAVALES MILITA-
RES, FORMULADO DE ACUER-
DO ENTRE EL MINISTERIO DE
MARINA Y EL INSTITUTO NA-

CIONAL DE INDUSTRIA

CAPITULO X

Porcentajes o partidas de gastos generales, Imprevistos
y beneficios.

Gastos generales.

Art. 37. En las obras navales, los gastos gene-
rales C) se supondrán descompuestos en los tres su-
mandos siguientes:

c1 Gastos generales propiamente dichos.
e2 Atenciones sociales.
e3 Atenciones de la Marina.
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c1 Gastos generales propiamente dichos.—Los
gastos generales propiamente dichos comprenderán
aquellos que por su difícil discriminación no puedan
cargarse directamente a cada obra, y se cifrarán en
un tanto por ciento sobre los jornales directos. Es-
tos porcentajes serán, para las distintas obras que
a continuación se indican, los siguientes:

Obras de construcción naval.—Casco, maquinaria
y similares: 100 por 100.

Artillería.—Armamento militar: 16 ,0 por 100.
Con objeto de estimular la introducción en la or-

ganización de la Empresa de mejoras que se tra-
duzcan en disminución de los costes globales, aun
cuando varíen el reparto de sus sumandos, con dis-
minución de las partidas de jornales, y a veces de
materiales, e incremento absoluto inferior de las de
gastos generales totales de la Empresa por amplia-
ción de la intervención técnica y mejora de los mé-
todos de trabajo, se establece la posibilidad de re-
visar esta cifra, a instancia de la Empresa, en la
que se demuestren las mejoras introducidas en la
organización y, como consecuencia, las causas del
aumento. Si las cifras son, aceptadas por la Marina,
se establecerá el nuevo tanto por ciento que ha de
servir para la revisión anual de los gastos genera-
'les C) que establece el artículo 38 de este contrato.

c2 Atenciones sociales.—Se considerarán incluí-
das en este concepto, y se cifrarán en un tanto por
ciento sobre los jornales directos, todas las que exi-
jan las disposiciones actuales o futuras, y las que
sin carácter preceptivo existen actualmente. El im-
porte de los jornales de los domingos se considerará
incuído, a todos los efectos, en el concepto de jor-
nales.

El importe de estas atenciones se cifra inicialmen-
te en un ......por ciento sobre los jornales directa-
mente aplicados, y anualmente se determinará el va-
lor real de este cceflciente, a los efectos que deter-
minan el artículo 38 y el capítulo XI.

c3 Atenciones de la Marina.—Se incluirán en
este concepto los gastos que origine el mantenimien-
to del Centro de Estudios y Proyectos y Oficina de
Patentes y Convenios Técnicos, en la parte que no
pueda ser cargada a las obras, de acuerdo con cuan-
to dispone el artículo 17 de la Ley de 11 de mayo
de 1942, y las demás atenciones de carácter similar
o de otra clase que en lo futuro puedan serle enco-
mendadas por la Marina.

Se cifrarán también en un tanto por ciento sobre
los jornales directamente aplicados, que se fija ini-
cialmente en ......por 100. Anualmente se determi-
nará el valor real de este coeficiente, a los efectos
que determina el artículo 38.

El fondo que se crea con las cantidades que sig-
nifican este tanto por ciento será administrado li-
bremente por la Marina.

Art. 38. Al final de cada año, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 37, se determinará para
las obras navales el nuevo porcentaje de gastos ge-
nerales totales sobre los jornales directamente apli-
cados a dichas obras. Este nuevo porcentaje se uti-
lizará para corregir los importes 'de las cantidades
abonadas durante el citado año en las obras ejecu-
tadas por el sistema de "costo y costas", y será tam-
bién el que se aplique a los presupuestos de obras
navales de cualquier índole que presente la Empre-
sa en el año siguiente.

Art. 39. En las obras civiles e hidráulicas, el
coeficiente de gastos generales que, como se indica
en los artículo 34 y 36, se cifran sobre los precios
de ejecución material, será de un 20 por 100.

Beneficio e imprevistos.

Art. 40. En concepto de beneficio e imprevistos
se fijará en las obras contratadas por tanto alzado,
cualquiera que sea su índole, un porcentaje de un
10 por 100.

En la obras civiles e hidráulicas contratadas por
el sistema de "unidades de obra" se fijará también
el 10 por 100 en concepto de 'beneficio e imprevistos.

En las obras contratadas por el sistema de "costo
y costas", este coeficiente se reducirá a un 5 por 100
en concepto de beneficio.

CAPITULO XI

Revisión de precios.

Obras navales.

Art. 41. A fin de que los precios de las obras a
tanto alzado estén en armonía con las variaciones
que experimente el coste de las mismas en el des-
arrollo de su ejecución, como consecuencia de las
variaciones en alza o baja de los precios de los ma-
teriales y mano de obra, se establece una "revisión
de precios" para los contratos en cada una de ellas,
que se ajustará a las normas detalladas en los ar-
tículos siguientes.

Art. 42. El importe de los plazos cobrados en
cada año con cargo a las obras por tanto alzado eje-
cutadas durante el mismo se afectará de un coefi-
ciente de corrección, que será la relación entre los
índices de coste correspondientes al año de que se
trate y al del año de 'la correspondiente orden de
ejecución, calculados como se indica en el artículo
siguiente.

,Art. 43. a) Para calcular los índices a que se
refiere el artículo anterior se considerará la unidad
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de coste de una obra tipo descompuesta—como in-
dica la courima A de los cuadros números 11 y 12
del Anexo número 2—en los factores que, según la
índole de la obra, se supone que influyen directa-
mente en el valor de la misma, expresados en tan-
tos por ciento de la unidad de coste.

La columna B expresa los valores unitarios corres-
pondientes al año base, que será el de la fecha de
este contrato. La columna C, los mismos datos re-
lativos al año de que se trate. La columna D es la
de re'ación de valores unitarios. La columna E se
obtiene multiplicando los valores de la columna A
por los de la D, y representará los costes de las di-
fez-entes partidas relativas al año de que se trate,
cuyo índice vendrá dado por la suma de los mismos.

b) Cuando el volumen de obras navales ordena-
do, correspondiente a un cierto año, fuese inferior
al que determina el artículo 47, se modificarán los
índices de coste anuales a los efectos exclusivos de
efectuar la revisión del importe de los plazos cobra-
dos a que se refiere el artículo 42, multiplicando los
valores unitarios relativos a gastos generales (o
sean las dos últmais partidas de las coulmnas C y E
de los cuadros números 11 y 12) por el valor de la
relación

e,

e

determinada como se indica en el artículo 51.
Art. 44. El cálculo del importe de cada revisión

anual se efectuará en la forma indicada en el cua-
dro número 17 del Anexo número 2, y en el primer
trimestre de cada año se expedirá la certificación
acreditativa de la cifra líquida que deberá abonarse
o descontarse por revisión de las cantidades cobra-
das en el año anterior, cuyo importe habrá de satis-,
facerse en el plazo y condiciones fijadas en el artícu-
lo 63 de este contrato.

El indice de revisión que se emplee será el calcu-
lado de acuerdo con el punto a) o el b) del artícu-
lo 43, según el caso correspondiente.

Obras civiles e hidráulicas.

Art. 45. En las obras civiles e hidráulicas con-
tratadas por unidades de obra o por tanto alzado se
hará la revisión en la misma forma que para las
obras navales se especifica en los artículos 42, 43
y 44 de este contrato, entendiéndose que la revisión
se hará sobre los importes certificados dentro de
cada año, con arreglo a lo que disponen los artícu-
los 60, 61 y 62.

Para calcular los índices anuales de coste se uüi-
zarán los cuadros números 13, 14 y 15, respectiva-

mente, del Anexo número 2 para las obras de edi-
ficios y similares, obras marítimas y obras subte-
rráneas (1).

Disposición. general.

Art. 46. Si la experiencia demostrase la conve-
niencia de hacer alguna modificación en el sistema
de revisión establecido, cualquiera de las partes con-
tratantes podrá proponer su modificación, razonán-
dola, y en tanto no se llegue a un acuerdo, se con-
tinuará efectuando la revisión con las normas del
sistema antes convenido.

CAPITULO XIII

Vólumen de obras.

Art. 47. El volumen de obras navales que la Ma-
rina ordenará a la Empresa será el correspondiente
al ritmo adecuado para la ejecución de los progra-
mas navales aprobados y ordenados por las disposi-
ciones vigentes, o de los que en el futuro puedan
ordenarse, siempre que lo permita la capacidad in-
dustrial de las Factorías entregadas a la Empresa,
así como el volumen de las ampliaciones o nuevas
instalaciones sucesivamente realizadas o incorpora-
das que definan en el futuro dicha capacidad, igual-
mente que las posibilidades de las demás industrias
del país que directa o indirectamente hayan de con-
tribuir a las construcciones navales proporcionando
materiales o instalaciones que no puedan elaborarse
en los talleres propiedad de la Marina.

Sin perjuicio, por lo tanto, de fijar en el artículo
siguiente un ritmo a dichas indispensables amplia-
ciones, y al objeto de garantizar a la Empresa un
mínimo de volumen de obra naval anual que le per-
mita desarrollar su actividad industrial, la Marina,
en tanto se cump l an todas las circunstancias enu-
meradas en el párrafo anterior, se obliga a cursar.
a la Empresa, durante los diez primeros años de vi-
gencia de este contrato, y con independencia de las
órdenes actualmente en ejecución, que le serán trans-
feridas por el Consejo Ordenador de las Construc-
ciones Navales Militares, nuevas órdenes de ejecu-
ción de obras navales para garantizarle un mínimo
anual de obra por valor de cuatrocientos millones de
pesetas, que aun representando aproximadamente

(1) En relación con los cuadros de revisión de precios
que constituyen el Anexo número 2, debe hacerse la obser-
vación de que la descomposición del coste en el año base,
que figura en la columna A, habrá de ser revisada en su
momento, ya que desde que se redactaron han variado en
cuantía desigual los precios unitarios de cada una de las
partidas, y ello hace que la importancia relativa de las
mismas haya sufrido una modificación, especialmente acu-
sada en cuanto concierne a las atenciones sociales,
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un 50 por 100 de lo necesario en relación con los
programas navales en curso, se considera suficiente
a los solos efectos de sostener un mínimo de activi-
dad industrial.

En la cifra indicada no se incluye el importe de
las órdenes de ejecución de las obras civiles e hi-
dráulicas, pero sí la de carenas, reparaciones y ha-
bilitaciones de los buques en servicio.

En lo posible se procurará que este mínimo anual
de obras navales esté en relación con las peculiari-
dades industriales de las diferentes Factorías y Ta-
lleres, de suerte que no resulten recargados de tra-
bajo determinados establecimientos, instalaciones o
secciones, en detrimento de otros con actividad in-
suficiente.

Art. 48. Los efectos señalados en el artículo an-
terior, durante un período de diez años, la Marina,
por propia iniciativa o a propuesta razonada de la
Empresa, ordenará a ésta—en la forma ya preci-
sada en artículos anteriores—ampliaciones en el uti-
llaje industrial—máquinas, herramientas, elementos
de trabajo, talleres, edificios para uso industrial, en-
señanza profesional o similares, terrenos y, en ge-
neral, instalaciones de cualquier orden que aumen-
ten la capacidad productora—por un valor mínimo
de 50 millones de pesetas por año, a partir de 1 de
enero de 1947, y en el que podrán incluirse no sola-
mente nuevas ampliaciones o instalaciones, sino
otras ya existentes y que convenga incorporar al
conjunto industrial de la Marina.

Art. 49. Las cifras señaladas en los artículos an-
teriores. se afectarán de un -coeficiente de corrección
que será la relación entre el índice anual correspon-
diente al año precedente al que se considere y el del
año base. Estos índices serán los relativos a la ín-
dole de la obra 'de que se trate.

Art. 50. Cuando la obra ordenada por la Marina
para un año determinado exceda del mínimo fijado
para dicho año en más de un 15 por 100, la diferen-
cia o exceso total se considerará acumulada a la ci-
fra del volumen de obra que se ordene en el año si-
guiente, a los efectos de obtención del mínimo co-
rrespondiente a este otro año.

Art. 51. Si el volumen de obras navales ordena-
do, correspondiente a un cierto año, fuese inferior
al mínimo fijado para dicho año en el artículo 47
de este contrato, pero superior al 50 por 100 del
mismo, la Empresa queda autorizada a aumentar
todas las facturaciones correspondientes al citado
año, tanto por obras a "tanto alzado" como por
"costo y costas", con las cantidades que resulten
de incrementar el coeficiente C, fijado para gastos
generales en el artículo 37 de este contrato, en pro-
porción a la diferencia entre la obra que faltó por
ordenar y el mínimo prefijado para dicho año, con
arreglo a la fórmula siguiente:

100 >< d
C':C±C

MXi

en la que representan:

C el coeficiente de gastos generales anteriormente es-
tablecido.

el nuevo coeficiente a aplicar,
M el volumen de obra mínima prefijado para el año de

que se trate
ci Indice anual de precios del año precedente.

d la diferencia entre el anterior volumen corregido

-	 y el realmente ordenado para ese
\ 100	 1
mismo año.

En el artículo 43, b) se indica la manera de ha-
cer esta compensación en las obras de tanto alzado.

Si la disminución del volumen de obras navales
en un año pasase del 50 por 100 del mínimo prefi-
jado para ese año, la Empresa podrá solicitar que
se revise la fórmula de aumento de gastos genera-
les antes indicada para aumentar el coeficiente que
se deduzca de la estricta aplicación de la fórmula en
la proporción que se considere justa y razonable.

Art. 52. Cuando la Marina, por propia iniciativa
o a propuesta razonada de la Empresa, no ordenase
las ampliaciones de las Factorías en el volumen es-
tablecido en la forma prevista en el- artículo 48, ten-
drá ésta derecho a que se modifiquen, ampliándolos,
los plazos de ejecución establecidos para las obras
navales contratadas, si la Marina reconoce que las
ampliaciones propuestas y no ejecutadas resultan in-
dispensables para el normal desarrollo de 1-as obras
indicadas. En su caso, los nuevos plazos se deter-
minarán mediante justificadas propuestas de la Em-
presa, aprobaçlas por la Marina.

Art. 53, A la terminación del período de diez
años fijado en los artículos 47 y 48 de este contrato,
las partes contratantes, teniendo en cuenta las am-
pliaciones que durante ese plazo se hayan efectuado
en las Factorías-y el 'ritmo de -las obras navales or-
denadas y ejecutadas en dichas Factorías durante
el mismo plazo, propondrán al Gobierno, de común
acuerdo, el volumen mínimo de obra a que se refiere
este capítulo, señalando las que sucesivamente ha-
yan de aplicarse, que no serán inferiores al último
señalado, y cuyo aumento progresivo será función
de las ampliaciones de capacidad o utillaje que la
Marina juzgue precisas y se concreten.

CAPITULO XIII

Formas de pago y liquidación de las obras.

Art. 54. Las obras navales de nueva construc-
ción, ordenadas a la Empresa, le serán pagadas por
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la Marina en la forma y plazos que se establecen	 PLAZOS

para los distintos tipos de buques en los cuadros	 Por ciento
siguientes:	 Núm.	 del valor

de	 del
orden	 blindaje

BLINDAJES:

Al quedar contratados los blindajes.
Al estar forjados un cuarto en peso

de los blindajes del buque.
Al quedar forjados los tres cuartos

de los blindajes.
Al estar probados y recibidos en fá-

brica la mitad, próximamente, del
total de los blindajes.

Cuando el total ,i los blindajes es-
tén probados y aceptados por la
Comisión inspectora.

:1
	

20
2
	

20

3
	

20

4
	

20

CASCO.	 5	 20

Terminado el trazado, hecho el des-
pince en el modelo y pedido el 50
por 100 del material de acero la-
minado	 PLAZOS

Al recibir el 10 por 100 del material 	 -
Por ciento

de acero laminado	 Núm.	 del valor
de	 de las

Al recibir el 50 por 100 en peso del	 orden, máquinas
acero laminado.

Al estar armado en grada el 20 por
100 del material de acero 1amina'o.	 1	 30

Al estar armado en grada el 60 por
100 del material de acero lami-
nado.	 2	 20

Después de la botadura.
Cuan.io el buque esté listo para ger

botado, pero convenga justificada-
mente siga en la grada, la Mari-
na podrá aplazar la botadura , co-	 3	 20
brando la Empresa el plazo co-
rrespondiente.

Cuando esté montado a bordo el 50 	 4	 20
por 100 en peso Jel blindaje prin-
cipal vertical de cintura.	 5	 10

Idem íd . el 90 por 100 de ídem.

Cuando esté montado a bordo el 90 	 PLAZOS
por 100 en peso del blindaje prin-
cipal horizontal y 252 las barbetas. 	 Por ciento

Núm.	 del valor
Al terminar las pruebas sobre ama- 	 de	 del

rras.	 orden armament(

Al estar l buque listo para ejecu-
tar las pruebas de mar con todo	 1	 15
su armamento e instalaciones del
firme.

A la entrega del buque.
Este plazo no será abonado hasta

que la Marina dé por recibidos el	 2	 20
armamento, municiones, pertre
chos, herramientas y respetos y
todas las instalaciones y aparatos	 3	 15
previstos en las especificaciones y
en la obra de ejecución, cuando
la óemora se deba a culpabilidad	 4	 10
¿re la Empresa, a juicio del Go-
bierno.

Acorazados y otros tipos de buques de blindaje
característico.

PLAZOS

Núm.	 Por ciento
de	 del valor

orden del casco

1	 5

2	 5

3	 10

4	 10

5	 10

6	 10

7	 10

8	 10

9	 10

10	 5

11	 5

12	 10

MÁQUINAS.

Al terminar de hacerse los modelos
de las principales piezas fundidas
de las máquinas principales y pe-
dijos los ejes.

Al recibirse en talleres el 50 por
100 del material de calderas (cuan-
do las haya.) y de las principales
piezas fundidas y forjadas de las
máquinas principales

Cuano esté montado 'en el taller el
primer grupo de máquinas prin-
cipales.

Al terminarse las pruebas sobre
amarras.

A la entrega del buque.

ARMAMENTO MILITAR.

Cuando estén pedidos el 80 por 100
de los elementos para la artillería
principal, de cuya fabricación se
encargue la Empresa, o hechos los
contratos de la que no construya.

Cuando estén acopiados en los talre-
res productores los tres quintos ,c.e
los elementos para dichos cafiones.

Cuando estén armados en talleres la
mitad de los cañones y torres que
compoifen la artillería principal.

Cuando esté probada en polígono,
con resultado satisfactorio, la mi-
tad de la artillería principal.
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5

previstos en las especificaciones y
en la ordn de ejecución, cuando
la demora se deba a culpabilidad
de la Empresa, a juicio del Go-
bierno.

6

7

8

9

10 Cuando estén armados en talleres la
mitad del valor de los cañones y
montajes que componen la artille-
ría secundaria.

5	 Cuanuo estén probados en polígono
PLAZOSla mitad de los cañones secunda-

nos.	 Por ciento
10	 Cuando se contraten las direcciones	 Núm.	 del valor

de	 de las 
tiri	 orden	 máquinas

- --	 MÁQUINAS.5	 Cuando se tenga en talleres produc-

	

tores 'elementos de las direcciones	 1	 30	 Al terminar de hacerse los modelos

	

de tiro por el 50 por 100 45 su	 de las principales piezas fundidas
valor.	 de las máquinas principales y pe-

10	 Después de las pruebas finales, con	 didos los ejes

	

resultado satisfactorio, de todo el	 2	 20	 Al recibirse en talleres el 50 por 100armamento y las instalaciones. 	 ,,	 ,.•., .	 1 uci lxja,.vLnas u.e eaxueras I,.Alaa.t,.flJ

las haya) y de las principales pie-
zas fundidas y forjadas de las má-
quinas principales.

3 20 Cuando esté montado en el taller *el
primer grupo de máquinas prin-
cipales.

4
	 20	 Al terminarse las pruebas sobre

amarras.
5	 10	 A la entrega del buque.

PLAZOS

Por ciento
Núm.	 del valor

de	 del
orden armamento

-	 ARMAMENTO MILITAR.

1 20 Cuando estén pedidos el 80 por 100
de los elementos para la artille-
ría de cuya fabricación se encar-
gue la Empresa, o hechos los con-
tratos de la que no construya.

2 10 Cuando estén armados en talleres la
mitad de su valor de los cañones
y montajes

3
	 15	 Al estar probados en polígono la mi-

tar de los cañones.
4
	 15	 Al pedir el 80 por 100 de los equi-

pos de tubos de lanzar.
5	 20	 Al contratar las direcciones de tiro

y lanzamiento.
6 10 Al tener montados en talleres el 80

por 100 de los aparatos que com-
prenden las direcciones de tiro y
lanzamiento.

7 10 Después de las prutas oficiales, con
resultado satisfactorio, de todo el
armamento e instalaciones.

Torpederos, destructores, cruceros y portaaviones.

PLAZOS

	

Núm.	 Por ciento	 -
de	 del valor

orden del casco
CASCO.

1 20 Al terminar el trazado, hecho el des-
pibce del modelo y pedilo el 50
por 100 del material de acero la-
minado.

	

10	 Al recibirse el 40 por 100 del mate-
rial de acero laminado de la es-

3
	 tructura

10	 Iciiam íd. el 80 por 100.
4
	 20	 Al estar armado en gracia el 50 por

100 del material de acero laminado.
5
	 20	 A la botadura

Cuando el buque esté listo para ser
botado, pero convenga justificada-
mente siga en la grada, la Mari-
na podrá aplazar la botadura, co-
brando la Empresa el plazo co-
rrespondiente.

6
	 5	 Al terminarse las pruebas sobre

amarras.
7 5 Al atar el buque listo para efectuar

las pruebas de mar con todo su ar-
mamento e instalaciones de] firme.

	

8	 10	 A la entrega del buque.
Este plazo no será abonado hasta

que la Marina dé por recibidos
el armamento, municiones, per-
trechos, herramientas y respetos y
todas las instalaciones y aparatos
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3

4

5

6

7

8

9

5

5

10

10

10

10

Cañoneros, buques auxiliares y similares.

P LA Z OS

Núm.	 Por ciento
de	 - del valor

orden delcasco
CASCO.

1 20 Al terminar el trazado, hecho el des-
piece en el modelo y podido el 50
por 100 del material de acero la-
minado.

2 10 Al recibirse el 40 por 100 del mate-
rial de acero laminado de la es-
tructura en e1 astillero.

3	 10	 Idem íd. el 80 por 100 de íd.
4	 20	 Al estar armado en grada el 50 por

100 del material de acero laminado.
5	 20	 A la botadura.

Cuando el buque esté listo para ser
botado, pero convenga justificada-
mente siga en la grada, la Marina
podrá aplazar la botadura, co-
brando la Empresa el plazo co-
rrespondiente.

6	 5	 Al terminar las pruebas sobre ama-
rras.

7 5 Al estar el buque listo para efectuar
las pruebas de mar con todo su ar-
mamento e instalaciones del firme.

8	 10	 A la entrega del buqu.
Este plazo no será abonado hasta

que la Marina dé por recibidos el
armamento, municiones, pertre-
chos, herramientas y respetos y
todas las instalaciones y aparatos
previstos en las espciñcaciones y
en la orden de ejecución, cuando
la demora se deba a culpabilidad
de la Empresa, a juicio del Go-
bierno.

PLAZOS

Por ciento
Núm.	 del valor

de	 del
orden armamento

1	 20

2	 10

3	 20

4	 10

5.	 20

6	 10

7	 10

PLAZOS

Núm.	 Por ciento
de	 del valor

orden	 del buque

1	 10

2	 10

10

MÁQUINAS.

Al terminar-de hacerse los modelos
de las principares piezas fundidas
de las máquinas principales y pe-
didos los ejes.

Al recibirse en talleres el 50 por 100
del material de calderas (cuando
las haya) y de las principales pie-
zas fuzidLcs y forjadas de las
máquinas principales.

Cuando esté montado en el taller el
primer grupo de máquinas prin-
cipales.

Al terminarse las pruebas sobre
amarras.

A la entrega del buque.

PLAZOS

Por ciento
Núm.	 del valor

de	 de las
orden	 máquinas

1	 30

2	 20

3	 20

4	 20

5	 10
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ARMAMENTO MILITAR.

Cuando estén pedidos el 80 por 100
de los blementos para la artillería
de cuya fabricación se encargue
la Empresa, o hechos los contra-
tos de la que no construya.

Cuando estén armados en talleres la
mitad en su valer de los cañones
y montajes.

Al estar probados en polígono la
mitad de los cafions.

Al tener en talleres la mitad del ar-
mamento militar.

Al contratar las direcciones de tiro
y lanzamieto.

Al tener montados en talleres el 80
por 100 de los aparatos que com-
prenden las direcciones de tiro y
lanzamiento.

Después de las pruebas oficiales, con
resultado satisfactorio , de todo el
armamento 'e instalaciones.

SUBMARINOS.

Terminado el trazado, hecho el des-
piece del modelo y pedido el 50
por 100 del material de acero la-
minado de la estructura del casco.

Al icibirse el 40 por 100 del mate-
rial de acero laminado de la es-
tructura del casco en el astillero.

Al recibirse el 80 por 100 del mate-
rial de acero laminado de la es-
tructura del casco en el astillero.

Al hacerse el pedido de los motores
eléctricos.

Al hacerse el pedido de los acumu-
ladores

Al recibirse en la Factoría los tubos
de lanzar.

Al tener hechos los modelos de las
piezas principales de los motores
principales y pedidos los ejes y
contratados aquellos motores.

Al probarse en taller el primer mo-
tor principal

A la botadura.
Cuando el buque esté listo para ser

botado, pero convhnga justificada-
mente siga en la grada, la Mari-
na podrá aplazar la botadura, co-
brando la Empresa el plazo co-
rrespondiente.
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PLAZOS

Núm.	 Por ciento
de	 del valor

orden	 del buque

10	 5	 Al terminarse las pruebas sobre
amarras

11	 5	 Al estar el buque Pato para las
pruebas de mar.

12	 10	 A la entrega del buque.
Este plazo no será abonado hasta

que la Marina dé por recibidos el
armamento, municiones, pertre-
chos, herramientas y respetos y
todas las instalaciones y aparatos
previstos en las especificacioffes y
en la orden de ejecución, cuancio
la demora se deba a culpabilidad
de la Empresa, a juicio del Go-
bierno

Art. 55. Cuando la Empresa haya cumplido los
requisitos señalados en cualquiera de los apartados
que se detallan en los cuadros del artículo anterior,
la Inspección local de la Marina le expedirá la co-
rrespondiente certificación, en la que detallará el
importe del plazo que corresponda satisfacer a la
Empresa. Este importe le será hecho efectivo en la
forma y plazos establecidos en el artídu'o 63 de
este contrato.
• Art. 56. En la certificación y pago de los plazos
fijados en el artículo 54, no será preciso seguir el
orden en que figuran en los cuadros contenidos en
dicho artículo, sino que bastará para acreditarlos a
la Empresa que ésta haya cumplido las condiciones
señaladas para cada uno de ellos.

Art. 57. Si las obras navales de nueva construc-
ción se ejecutasen, por el sistema de "costo y cos-
tas", el pago se efectuará en la forma siguiente:

Al dar la orden de ejecución, y tomando por base
el importe total del presupuesto que resultase al te-
nerse en cuenta las modificaciones propuestas por
la Marina, a que se refiere el último párrafo del
apartado a) del artículo 32 de este contrato, entre-
gará ésta a la Empresa un primer plazo en la cuan-
tía del 10 por 100 de aquel importe.

Mensualmente, la Inspección de las obras expedi-
rá a favor de la Empresa certificaciones en las que,
según los términos establecidos en el artículo 33 de
este contrato, justifique lasiantidades que en dicho
aiea se han invertido en la citada obra por materia-
les y jornales, así como las partidas de gastos ge-
nerales y beneficios que por dichas inversiones han
de cargarse. La suma total de estas cuatro partidas
será el importe de la certificación mensual, que será
pagado por la Marina a la Empresa en plazo y con-
diciones fijado en el artículo 63 de este contrato,

hasta que, en relación con las últimas certificacio-
nes de la obra, se liquide y cancele el importe del
10 por 100 entregado como primer plazo de la
misma.	 -

No se incluirá nunca en las certificaciones el im-
porte de los materiales y jornales utilizados en la
ejecución de aquellas partes de las obras que sean
rechazadas por las Inspecciones de la Marina, cuan-
do ello sea imputable a la Empresa.

Art. 58. Las obras navales de carenas, repara-
cion'es, habilitaciones, suministros y reemplazos que
ejecute la Empresa por el sistema de "tanto alzado"
les serán pagadas por la Marina cuando se reciban
o en la forma y plazo que se hayan fijado en la co-
rrespondiente orden de ejecución.

Art. 59. Si las obras navales de carenas, repa-
raciones, habilitaciones, suministros y reemplazos
las ejecuta la Empresa por el sistema de "costo y
costas", la Inspección de la Marina en dichas obras
expedirá, mensualmente, a favor de la Empresa una:
certificación, en la que, según los términos estable-
cidos en el artículo 33 de este contrato, justifique
las cantidades que en dicho mes se han invertido en
las mismas por materiales y jornales, así como las
partidas de gastos generales y beneficio que por es-
tas inversiones han de cargarse.

La suma total de estas cuatro partidas será el im-
porte de la certificación, que será pagada por la Ma-
rina a la Empresa en el plazo y condiciones fijados
en el artículo 63 de este contrato.

Será de aplicación a estas certificaciones lo deter-
minado en el último párrafo del artículo 57.

Art. 60. En las órdenes de ejecución de las obras
civiles e hidráulicas contratadas a "tanto alzado"
se especificará el sistema de pago de las mismas por
plazos que correspondan a diferentes etapas de la
construcción o al volumen de obra ejecutado.

Art. 61. En las obras civiles e hidráulicas con-
tratadas por el importe de las unidades de obra eje-
cutadas se abonará, cada enes, por la Marina a la
Empresa, el importe de las unidades de obra ejecu-
tadas durante el mismo, calculado con los precios
de ejecución material de las diversas unidades fija-
dos en el presupuesto e incrementado con los tantos
por ciento de gastos generales y beneficio e impre-
vistos, que se indican en los artículos 39 y 40.

Podrá incluirse, a petición de la Empresa, ea las
certificaciones mensuales, hasta el 90 por 100 del
importe de los materiales acopiados al pie de obra.
Este importe se descontará, en meses sucesivos, al
irse empleando en las obras los materiales aco-
piados.

Para hacer efectivas las liquidaciones indicadas,
la Inspección de la Marina expedirá certificaciones
mensuales correspondientes a la obra ejecutada y
materiales acopiados, - no incluyéndose en ellas el
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importe de aquellas partes de las obras que sean
rechazadas por la Inspección, cuando ello sea impu-
table a la Empresa.

La parte de instalaciones que comprendan las
obras contratadas por el sistema de "unidades de
obra" y que, de acuerdo con el artículo 35, hayan
de considerarse como obras navales, se liquidarán
por plazos, conforme se indica en el artículo 60.

Art. 62. Si las obras civiles e hidráulicas se eje-
cutasen por el sistema de "costo y costas", será de
aplicación lo que se indica, respectivamente, en los
artículos 57 y 59 para las obras navaes, según se
trate de nueva construcción o de obras de repara-
ción, siendo también de aplicación lo establecido en
el artículo 63 sobre el pago de certificaciones.

Art. 63. El pago de las certificaciones que, con

arreglo a lo establecido en este capítulo, se expidan
a favor de la Empresa, lo efectuará la Marina en el
plazo de treinta días, a partir de la fecha de la cer-
tificación, transcurrido el cual, tendrá ésta derecho
al cobro del interés legal de la cantidad no satisfe-
cha, incluso cuando la certificación se refiera a
obras que se realicen por el sistema de "costo y cos-
tas", y siempre que, en este caso, la Empresa tu-
viera presentada la estimación aproximada preve-
nida en el artículo 27 de este contrato. Si esta de-
mora excediere de dos meses, la Empresa, sin per-
juicio del cobro de los intereses de demora, podrá
solicitar que se suspenda la obra u obras a que afec-
te la demora del pago, y sobre esta solicitud se dic-
tará resolución en el plazo de des meses.

(Continuará.)

n
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	 Profe sio.nolIn rormocion -

LA FRODUCCION DE ENERIIA
ELECTRICA EN ESPAÑA

Por considerar de capital interés las declaraciones
dl Ministro de Industria y Comercio, Ingeniero Na-
val señor Suanzes, las insertamos a continuación:

"El Ministro de Industria y Comercio informó de-
tenidamente al Consejo sobre la situación en cuanto
a ks suministros de energía eléctrica, refiriéndose
tanto al momento actual como al futuro próximo en
relación con, el desenvolvimiento de los programas
en curso para las nuevas instalaciones de produc-
ción de en2rgía electrohidráulica y eiectrotérniica.

Destacó en primer término la importancia funda-
mental de la materia en cuanto al desarrollo eco-
nómico del país, ya que se trata de uno de los índi-
ces fundamentales de potencialidad económica, en el
que se aprecia, como en tantos otros, una crisis de
crecimiento que supera toda previsión, y en la que
la creciente y no interrumpida demanda, adelaiitán-
do-se a la producción, crea frecuentes situaciones de
desequilibrio que sólo serán vencidas por un incre-
mente considerable de la producción en r&ación con
los ingentes programas de nuevas instalaciones que,
con un esfuerzo sin precedentes, se van desarrollan-
dc en forma acelerada, alejándose cada vez más de
aquellas penosas situaciones de desequilibrio. Unas
cuantas cifras índices son lo suficientemente expre-
sivas:

Interesantes cifras.

En el año 1935, la potencia instalada en, kilowa-
tíos era de (cifras redondas) 1.480.000 kilowatios.
Se había llegado a ella desarrollando los programas
y el ritmo establecidos durante el periodo de la Dic-
tadura, ya que, a éste como a otros efectos, los años
de la República resultaron totalmente estériles, ca-
rentes de iniciativas, y sin disponer programas ni
previsiones, pues era bien difícil prever en aquel
ambiente un desenvolvimiento satisfactorio del país.

A la -terminación -de la guerra de Liberación, en

el año 1940, la potencia instalada era de 1.550.000
kiowatios, con una subida muy modesta respecto a
la de 1935, cosa perfectamente explicable por la gue-
rra misma. Sin -embargD, se había avanzado bas-
tante en el camino iniciado, ya que, al amparo del
elevado espíritu imperante en la zona nacional y de
la- fe absoluta en el engrandecimiento del país, se
habían desarrollado importantes estudios de conjun-
to y de detalle, -de grandes cbras hidráulicas tan di-
rectamente relacionadas con estas materias. A par-
tir de ese momento se inician los nuevos programas,
dificultados, por, una parte, por la guerra misma, y
por otra, por la inercia propia de estas ingentes ma-
teras (grandes obras hidráulicas y grandes instala-
ciones mecánicas), tanto en los aspectos de prepa-
ración como en los de ejecución.

Como consecuencia, en el año 1945, se llega a la
cifra de 1.710.000 kilowatios instalados, con un
aumento medio por año, o ritmo, de 30.000 kilowa-
ti-os. A partir de dicho año, terminada ya la guerra
mundial, empieza a apreciarse el -resultado de la
obra de preparación efectuada, y en el año 1946 se
alcanza la cifra de 1.780.000 kiicxwatios. Pues bien;
en el año 1947, quedarán instalados con seguridad
prácticamente absoluta, en nuevas instalaciones,
242.000 kilowatios, lo que representa que, en un so-lo
año, la potencia de -las nuevas instalaciones efectua-
das supera las de todo el período comprendido en-
tre 1935 y 1945, o sea en diez años. En el año 1948,
el ritmo fijado permitirá instalar, prácticamente con
plena seguridad, 290.000 kilowatios, cifra un 20 por
100 superior a la de 1947. Ese ritmo será continua-
do en los años siguientes, pero no es conveniente
todavía puntualizar cifras, puesto que se trata de.
un período alejado aproximadamente dos años.

Refiriéndose a las producciones en k¡-lowatios hora
año, cifra realmente la de mayor interés, porque es
la que llega al consumo, los resultados logrados son..
todavía más satisfactorios porque las horas de uti-
lización de las instalaciones, índice que acusa el gra.'
do de discipina y coordinación entre - las distintas,
instalaciones, se ha elevado- de manera muy sensible,
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pasando de las dos mil doscientas horas en 1935 a
las dos mil novecientas cuarenta de 1946, con un
aumento de un 33 por 100 que, en esta materia, tie-
ne un valor insuperable y nos aproxima a las cifras
europeas.

En 1935, la producción fué de 3.271 millones de
kilowatios hora, y en 1946 (cifra muy aproximada
porque estázi, recopilándose los últimos datos), se
llegó a ]a de 5.230 millones de kilowatios hora, con
un incremento del 60 por 100 sobre 1935.

La capacidad de producción de 1947.

En 1947, la capacidad de producción de las nue-
vas instalaciones efectuadas en dicho año, y a la
que antes se ha hecho referencia, alcanzará la cifra
de 1.000 millones, o sea en un solo año resulta
aumentada la producción aproximadamente en un
20 por 100 de la del año anterior, y en un 33 por 100
de la de 1935.

En 1948, la capacidad de producción de las nue-
vas instalaciones, que se efectuarán en dicho año,
alcanzará la cifra de 1.500 millones de kilowatios
hora, o sea, 61 incremento en ah solo año será apró-.
xi,nadamente del 50 100 de la total producción de
1935. Se habrá alcanzado entonces la cifra de pro-
ducción total en el mismo de 7.730 4niJjone.g de kilo-
watios hora, muy superiora ia4el.doble de la total
producción de 1935 y aun de la de 1940. Los familta-
rizados con estos problemas sabrán asignar a estos.
datos la debida importancia y sabrán también pon-
derar el esfuerzo que representa alcanzar estos re-
sultados que, como se ha indicado, son práctica-
mente seguros, ya que se trata de instalaciones en
pleno montaje y que tienen resueltos sus problemas
más importantes de elementos y materiales.

Siguiendo este ritmo, y todo está preparado para
ello, puede asegurarse que en el año 1950 será prác-
ticamente alcanzada la cifra de 10.000 millones de
kilowatios hora año. En el año 1952 ó 53 deberá al-
canzarse la de 12.000 millones de kilowatios hora
año, cifra que concreta los objetivos actuales y que,
al compararse con la de 3.271 millones de 1935, es
suficientemente expresiva, no ya en su valor abo-
luto, sino por lo que representa en el proceso de en-
grandecimiento del país que, con seguridad, irá cu-
briendo con sus demandas estos incrementos de pro-
ducción, que multiplican por cuatro ano de los índi-
ces más expresivos de la capacidad económica de un

Debe hacerse notar que las cifras mencionadas se
refieren, tanto a los kilowatics de producción elec-
trohidráulica como a los de producción electrotér-
mica, y que, con respecto a esta última, se habrá
cubierto. una etapa fundamental: de nuestras necesi-
dades en la materia. En el año 1950.habrán queda-

do instaladas todas las grandes centrales térmicas
que consumen menudos en bocamina, y, entre ellas,
las de Escatrón, Ponferrada, Puertollano, Aliaga,
Lada, Guadaira y Puentes de García Rodríguez, las
que, en su mayor porte, quedarán en servicio a lo
largo de todo el año 1948. Todas estas centrales,
que constituirán reserva adecuada a la de nuestra
producción electrohidráulica corrigiendo las irregu-
laridades de esta última, se utilizarán a p'eno ren-
dimiento durante el período de escasez relativa que
puede existir durante sus primeros años de instala-
ción, consumiendo, como ya se ha indicado, en boca-
mina combustibles de difícil utilización y que, en ge-
neral, no deben ser transportados.

Ha de repetirse que los expertos en estas mate-
rias conocen perfectamente el enorme esfuerzo que
representa, en todos los órdenes, las cifras señala-
das. Se trata, en ger.eral, de grandes obras hidráuli-
cas, de grandes instalaciones de producción electro-
hidráulica y electro térmica, que no tienen antece-
dentes en el país; de extensas líneas y estaciones de
interconexión y transporte y, en resumen, de la apli-
cación de energías y esfuerzos económicos, cuya im-
portancia no es preciso encarecer.

Resumen final de la exposición.

Resumiendo esta exposición, el Ministro indicó
que el país podía mostrarse plenamente orgulloso y
satisfecho de una labor que, probablemente, no tie-
ne precedentes en ningún otro país, como es la de
multiplicar por la cifra aproximada de cuatro la pro-
ducción de energía eléctrica en un período de quin-
ce años.	 -

En lo que se refiere al momento actual, en rela-
ción co:i todo, lo que acaba de exponerse, puede in-
dicarse que, salvo imprevistos, la situación puede
darse por totalmente resuelta.

En el año 1945, que representó un bache extraor-
dinario por las sequías experimentadas durante el
mismo, la producción total se &evó a la cifra apro-
ximada de 4.066 millones de kilowatios hora año,
con dos mil cuatrocientas horas de utilización.

En lo que va de año 1947. las producciones tota-
les en kilowatios h-cra superan las de igual período
del año anterior. En el día 18 de febrero corriente,
que .siri.re: de referencia, se han producido y distri-
buIdo 13.450.000 kilowatios hora, a comparar con la
de 12.061:000 .kilo'watios hora del año anterior, sien-
do lá .resérva en los embalses de 308 millones de Id-
lowatios hora, contra 172 millones del mismo día
del año anterior. Todo hace prever, por lo tanto,
que salvo contingencias extra-ordinarias, el momen-
to agudohasido vencido y se puede mirar el porve-
nir con mayor tranquilidad.

Una vez niás, por, lo tanto, la previsión, la disci-
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plina.y 'el espíritu de sacrificio general ha permiti-
do superar, sin catástrofe, como la que desgraciada-
mente estamos contemplando en otros países, una
crisis similar en sus orígenes a los de estos últimos,
ya que a un período de sequía aguda ha seguido
otro . de temporales continuados y fuertes, por mar
y tierra, y de nieves, que ha afectado a todo el sis-
tema de transportes y especialmente al reparto y
distribución de combustibles sólidos, aspecto que
también va superándose con- considerable esfuerzo
y que ha causado inevitablemente trastornos en toda
la economía del país."

AHORRO DE COMBUSTIBLE

Uno de los barcos de construcción americana de
la clase Ocean, 'el prototipo de los Libertys, el
"Ocean Volga", que ahora se llama "Lithonia", ha
sido convertido en un buque de combustible líquido,
y se informa que en lugar de 2.100 toneladas de car-
bó'n que necesitaba para el viaje redondo del Río de
la Plata, necesitará ahora 1.700 toneladas de com-
bustible como vapor que quema aceite.

Si hubiera sido equipado con motores Diesel, pu-
diera haber hecho el mismo viaje con 600 ó 700 to-
neladas de aceite.

Como 'este buque no puede aprovisionarse para el
viaje redondo a un puerto británico, necesita tomar
la mitad de su combustible en Sudamérica a un pre-
cie mucho más alto que en Norteamérica, esto es,
a seis libras o más por tone' ada,

El viaje redondo de este barco costará a los ar-
madores alrededor de 7.000 libras de combustible.
Una motonave con la misma velocidad, sobre el mis-
mo recorrido y con igual carga, tendrá un gasto de
combustible de unas 3.700 libras.

Cada vez se destacará más 'el error de continuar
la construcción de vapores lentos durante la guerra,
cuando ya habrá pasado su época.

DISPOSICION DE BOMBAS DE BA-
RRIDO LATERALES

En los nuevos tipos de motores propulsores, una
cola bomba de barrido de tipo de pistón, accionada
desde el eje cigüeñal, resulta de lo más anticuada. El
motor standard Doxford llevará en el futuro dos
bcmbas de barrido en las unidades de cuatro cilin-
dros y tres en las de Cinco O seis cilindros. Prácti-
camente, todos los motores Su'zer se equiparán con
una bomba de barrido para cada ciiindro, accicnada

desde la cabeza de cruceta correspondiente, y el tipo
Gotave•rken descrito en este número tiene el barri-
do debajo del pistón. El motor Harland-B y W ha
empleado siempre un soplante o copiantes centrí-
fugos.

La adopción del soplante de varios ciindros, como
los motores Doxford, Gotaverken y Sulzer, tiene
ventajas sobre el de un solo cilindro. Este sistema
garantiza un flujo de aire de barrido más regular.
y más seguro. El motor resulta más pequeño y, por
ejemplo, con el motor Doxford de seis cilindros, que
tiene tres bombas de barrido, la longitud es equiva-
lente a la del motor de cinco cilindros con una
bomba de barrido accionada desde él, de forma que
con una instalación de dos h&ices se dispone de
2.000 HP. adicionales en una cámara de máquinas
de la misma longitud, y viceversa, para la misma
potencia, puede obtenerse un ahorro de espacio, per-
mitiendo con ello al barco transportar uLl volumen
mayor de carga.

Parece ser que hay poca diferencia en el coste en-
tre la disposción de barrido de varios cilindros y el
de uno solo, y la gran experiencia obtenida ahora
con el sIstema indica que io hay ningún problema
especial en su funcionamiento.

BARCOS DE CARGA STANDARD

Sir Amos Ayre, en su Memoria con el título
"Construcción de barccs mercantes durante la gue-
rra", leída en las reuniones de la primavera de 1945
del Instituto de Arquitectos Navales, se refirió a los
buques de línea de carga rápidos que fueron cons-
truidos por el Ministerio de Transporte, con la idea,
entre otras, de evitar la acción de los submarinos
enemigos. Ha quedado, no obstante, competam'ente
de manifiesto que para competir con los buques mer-
cantes extranje ros es la velocidad, en tiempo de paz,
un factor igualmente esencial como en tiempo de
guerra, y sería de interés dar más detalles sobre
estos barcos. Recibimos, por consiguiente, con agra-
do la Memoria 'Cargueros de líneas standard", por
Mr. W. T. Buterwick y Mr. Me. Arthur Morison,
que se leyó en la reunión de la North East Coast
Institution of Engineers atid Shipbuilders, y que
contenía una riqueza de detalles referentes al pro-
yecto, construcción, pruebas y al subsiguiente ser-
vicio de estos buques.

Fácilmente comprenderán todos aquellos que ten-
gan algún conocimiento de las condiciones de la in-
dustria de construcción naval durante los primeros
años de la guerra, que existió una dificutad insupe-
rable para lograr la necesaria capacidad en la cons-
trucción de cascos y maquinaria marina con que
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iniciar el programa de buques de carga rápidos.
Pero las dificultades fueron vencidas por fin, y en
mayo de 1942 se llegó a un acuerdo sobre las espe-
cificaciones, se hicieron los planos estructurales y
de disposición general y se realizaron las pruebas
de resistencia del modelo y propulsión. Desde el
punto de vista de la producción se adoptó el tipo de
una sola hélice con maquinaria propulsora y turbi-
nas de engranaje con calderas acuotubulare's e mo-
tores Diesel, capaz de desarrollar 6.800 SHP. a
116 r. p. m. para asegurar una velocidad en servi-
cio de 15 nudos. Además, la maquinaria fué proyec-
tada .para una potencia adicional que puede llegar
al máximo de 7.500 SHP. en caso de necesidad. El
peso muerto total, con un calado de 8,5 metros
correspondiente a la cubierta shelter abierta, era
aproximadamente de 10.875 toneladas a veloci-
dad en servicio, pero en la estructura del casco se
aumentaron los escantillones para permitir cargar
estos buques hasta un calado de 9 metros , con cu-
bierta cerrada shelter, dando un peso muerto de al-
rededor de 12.070 toneladas. Debe observarse que en
el caso de buques con motores Diesel estos pesos
muertos fueron reducidos en unas 3.00 toneladas, de-
bido a tener la maquinaria más pesada. Estas cifras
fueron obtenidas con una eslora total de 152 metros
y con una eslora entre p. p. de 142 m. con un calado
menor, una manga fuera de miembros de 19,5 me-
tros, siendo el puntal de construcción hasta la cu-
bierta alta de 13 metros. Los planos de disposición
general de la sección media del buque y las líneas
del modelo están reproducidas en la Memoria.

Se incorporaron algunas características especia-
les en la disposición de la carga, muchas de las cua-
les resultarán muy útiles en el servicio de tiempo
de paz. Se dispusieron tres cubiertas para propor-
cionar profundidad de bodegas y entrepuentes de
dimensiones adecuadas para permitir la buena esti-
ba de camiones, aviones embalados, etc. En la bo-
dega número 3 se transportaron grandes locomoto-
ras en hileras de dos, a proa y a popa, sin dificulta-
des de estiba, estando servida esta bodega mediante
una escotilla de 15,8 metros de longitud; todas las
escotillas de carga bajo cubierta serán del tipo ra-
sante para que los vehículos de ruedas pudieran
moverse y estibarse fácilmente; dentro de cada bode-
ga y entrepuente hay un solo puntal a babor y es-
tribor en combinación con un dispositivo especial de
refuerzo debajo de las cubiertas; se han previsto
unos asideros especiales sobre cubierta, en las bo-
degas y en las entrepuentes, para afirmar y asegu-
rar los cuadernales en la' faena de los grandes po-
sos. Además, para complemento de los puntales de
carga de 10 y 5 toneadas, hay uno de 50 en la es-
cotilla número 2, una de 80 en la número 3 y uno
de 30 en la número 5. En el primero de estos bu-

ques todos los chigres eléctricos-19 en total—eran
de igual potencia, es decir, de 30 HP., empleándose
dos acoplados eléctricamente y mecanicamente para
mover los puntales de 30, 50 y 80 toneladas.

Debido a la capacidad de que entonces se dispo-
nía, el primero de dichos buques fué propulsado por
turbinas de vapor, y en la Memoria se incluye un
extracto de los planos de la maquinaria junto con
los planos de la disposición general del espacio des-
tinado a ésta y planos detallados de las turbinas,
engranajes, condensador y calderas. Las turbinas
son del tipo de dos envolventes, teniendo la de alta
presión una velocidad de 4.000 r. p. m. y la de baja
de 2.900 r. p. m. La turbina de marcha atrás se ins-
taló en la envolvente de la turbina de b. p. y des-
arrollaba aproximadamente el 52 por 100 de la po-
tencia de marcha avante. El engranaje fué del tipo
de doble reducción, siendo la caja de los engranajes
de construcción prefabricada y soldada. Se instala-
ron dos calderas acuotubulares, con una capacidad
en servicio de 65.000 libras de vapor por hora a una
presión de 31 kilos por centímetro cuadrado y una
temperatura de vapor de 75° F. en el escape del
recalentador. Debe observarse que, además del pro-
yecto descrito anteriormente, que está más detalla-
do en la Memoria, se construyó, tanto por cuenta del
Gobierno como por iniciativa privada, un gran nú-
mero de cargueros de línea especialmente para car-
ga refrigerada.

UN NUEVO SISTEMA ISHEEWOOD

Está proyectado para eliminar refuerzos longitu-
dinales y reducir el peso de acero y remaches.

Sir Joseph W. Isherwood & Co. Ltd. ha dado re-
cientemente una mayor amplitud al proyecto estruc-
tural de petroleros, que será de interés para cons-
tructores y armadores.

En la historia del proyecto de petroleros, el año
1907 se destaca ccmo de suma importancia, pues
fué entonces cuando el fallecido Sir Joseph W.
Isherwood introdujo su sistema de estructura lon-
gitudinal, y se estableció su uso general en 1912,
cuando el Eagle Oil Transport Co. Ltd. dió la orden
de que se construyeran por el sistema Isherwood
diez petroleros de 15.000 toneladas de la clase "San
Fraterno". Desde aquella fecha se han construido
millones de toneladas de barcos por este sistema, y
hoy día todos los petroleros se siguen construyendo
por el sistema Isherwood o alguna modificación de
esta estructura longitudinal. En la búsqueda para
lograr mayor eficiencia, la Compañía introdujo más
adelante el sistema sin palomillas, que conservaba
todavía los principios del sistema longitudinal, y se
construyeron así un gran número de barcos.
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El nuevo prccedimiento pretendía facilitar el tra-
bajo de purga y limpieza de los compartimientos de
aceite para la eliminación, en la medida de lo posi-
ble, de todas las esloras o refuerzos horizontales, y
al mismo tiempo aumentar la rigidez de la estructu-
ra del casco, con lo que resultaría un coste de en-
tretenimiento más bajo.

Sucintamente, el proyecto es un sistema mixto en
el que se emplean elementos longitudinales sobre ]as
planchas del fondo y sobre las de la cubierta supe-
rior según el sistema Isherwood, y bulárcamas para
el forro del costado y mamparos longitudinales con
refuerzos, en forma de cruz de San Andrés, entre
lcs costados del barco y los mamparos longitudina-
les. Esta disposición ha sido aprobada por el Lloyd's
Register; los refuerzos longitudinales y transversa-
les standard son iguaes que en el sistema longitu-
dinal Isherwood, mientras que la rigidez transver-
sal resulta aumentada. Otras características del pro-
yecto es que los costados del barco y los mamparos
longitudinales son bastante fuertes para soportar
sus respectivas cargas sin ayuda el uno del otro.

El peso de a estructura de acero es, aproximada-
mente, 7 1/2 por 100 menos que en el sistema lon-
gitudinal, y el remachado se ha reducido alrededor
del 5 por 100. Un factor importante de interés para
los constructores es la sencillez de la construcción y
el reducido número de piezas estructurales, tenierf-
do un petrolero de 12.000 toneladas unas 600 piezas
y unos 34.000 remaches menos.

Cuando se adopte la construcción soldada y los
mamparos ondulados, puede cbtenerse otro ahorro
considerable de peso en el casco, resultando una
mayor relación, peso muerto-desplazamiento.

DISCUSIONES SOBRE LA FORMA
DE LOS CASCOS

Durante las últimas reuniones del Instituto, de
Arquitectos Navales y del Instituto de Ingenieros y
Constructores Navales, en el mes de octubre en Es-
cocia, se trató de la forma de los barcos. En lo que
se refiere a algunas famosas formas patentadas de
casco, se estuvo de acuerdo ea general en que de to-
das ellas hay algo que decir, porque cada una tiene
su esfera de acción en un servicio determinado. La
proa de bulbo, por ejemplo, como se empleó en el
trasatlántico francés "Normandie", y en otros gran-
des barcos construídos en el continente europeo, tie-
ne una decidida ventaja desde el punto de vista de
la velocidad por disminuir el asiento. Esto, sin em-
bargo, puede ser fácilmente contrarrestado por el
efecto de los machetazos con mar gruesa. De un
modo análogo, en las formas Maier, si bien presen-

tan una mejor V de amurada y, por consecuencia,
mejores características marineras; cuando navega
por mar gruesa tiece el inconveniente de no propor-
cionar suficiente desplazamiento en el extremo de
proa, resultando reducida considerablemente la ca-
pacidad cúbica de las bodegas números 1 y 2. Por
lo tanto, parece que se está de acuerdo en que, te-
niendo en cuenta el tráfico particular a que se des-
tina e barco, la forma normal del casco con un án-
gulo de ataque de agua y una inflexión de líneas de
agua basadas en la velocidad que se quiere alcan-
zar, constituye el mejor proyecto de formas de que
se puede disponer. Respecto a la popa o salida de
agua, nunca se insiste suficientemente sobre la im-
portancia de la influencia que tienen en la resisten-
cia las lir.eas de popa.

La papa tipo de crucero parece ser que ha llega-
do a una soución permanente, tanto desde el punto
de vista constructivo como hidrodinámico. Se debe
dar importancia nuevamente al efecto general del
timón y apéndices, ya que no solamente influyen
en la resistencia por fricción del casco, sino también
en la formación de las líneas de corriente de la hé-
lice. En general, es de mucha importancia decidir
con precisión en dónde se necesita disponer el des-
plazamiento en la carena, y después colocar los pe-
sos en los lugares aprcpiadcs, teniendo en cuenta
las necesidades del servicio.

PROYECTO DE TLMON

Para un gobierno efectivo, es evidente que el ti-
món tiene que recibir el máximo efecto de los cho-
rros de la hélice.

Esto quiere decir que deberá estar situado direc-
tamente detrás y en el centro de la misma. En sec-
ción, el tipo fuselado producirá una resistencia mí-
nima siempre que la estructura de la popa esté afi-
nada de tal forma que en la posición media el canto
de ataque de la pala del timón forme una continua-
ción currentiforme del casco. Cuando un timón está
colocado directamente detrás de la hélice, se encuen-
tra en una corriente de agua de una velocidad rela-
tiva considerablemente mayor que la del barco, ani-
mado también de un movimiento en espiral bien de-
finido. Se verá, por lo tanto, que si la pala es de
formas lisas para la resistencia de proa y popa so-
laaente, esta forma producirá una resistencia igual
cuando se meta en la caña, por ejemplo 5 grados a
la banda. Este es el principio adoptado en muchos
de los barcos americanos construidos durante la gue-
rra, en los que una mitad de la pala del timón es
curvada en un sentido y la otra media en el opues-
to, y tiende a desviar la corriente en espiral causa-
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da por la hélice alrededor del timón. Esto éá taín-
bién la 'base de la contrahéice Ayre y codaste, que
se usan corno accesorios standard 'en los barcos eco-
nómicos "Burnthesland", con la parte de proa del
codaste popel afinado y muy lisa para facilitar la co-
rriente de deslizamento. El canto de salida está a
babor en la parte alta y a 'estribor en la parte baja,
con una héice de paso a la derecha. Esta forma se
continúa en el timón mismo; en la parte superior,
está ligeramente inclinada hacia estribor, y en la
parte inferior, hacia babor, aunque el eje, y por tan-
to el codaste popel, es vertical. Los ángulos de in-
clinación son de tal forma que, en lugar de ser un
e'e.mento de obstrucción en. 'la corriente, ocasionan-
do una resistencia adicional para el movimiento, la
pala del timón tiende a absorber la energía que des-
aprovecha en , el movimiento rotatorio y la trans-
forma en efecto propulsivo.

EL TRUCO DEL RECHAZO DE MA-

TERIALES DE ACERO

Cuando en el mundo se presenta una subversión
de los principios básicos de nuestra moraidad clá-
sica como la que padecemos, seguramente en casti-
go de nuestros pecados, se presentan fenómenos des-
concertantes en grado tal que nos dejan perplejos y
nos hacen preguntarnos si en las bases del funcio-.
narniento de la vida que nosotros creíamos inmuta-
bles serán capaces de variar y hasta cambiar de
signo.

Esto que ocurre en todos los órganos de la vida
en las difíciles horas de hoy, se acusa todavía más
en el terreno económico e industrial. Los intereses
que creíamos siempre dirigidos en un sentido, se
tuercen y hasta se derivan' en sentido contrario, de-
jándonos perplejos.

Toda la vida ha sucedido que cuando una fábrica
cualquiera veía que un inspector o receptor de ma-
terial rechazaba parte de éste sufría merma, desde
luego, en su prestigio técnico y, además, en sus in-
tereses económicos, puesto que fatalmente el recha-
zo del material llevaba consigo una pérdida en la
obra correspondiente.

Por obra del trastorno que sufre el mundo, hoy en
día no es así; resulta que en, ciertos productos,
como los siderúrgicos, que están muy solicitados y
cuya producción no' cubre más qué un tanto por
ciento muy pequeño de las necesidades, un rechazo
de material es una lotería que le toca a la fábrica.

Esto, que a primera vista puede parecer una pa-
radoja, se explica por el funcionamiento de la inter-

viicióii 'en la 'ciistribición de lo que pudiéramos lla-
mar primeras 'materias de la siguiente manera:

'Para una obra de importancia reconócida, se con-'
cede por la autoridad competente mi cupo de mate-
rial. Supongamos que se trata de la construcción de'
un buque o de una caldera: la autoridad competee-'
te concede un. cupo de acero para el casco y de tu-
bería para la caldera. Este material se programa' y
se fabrica por la fábrica correspondiente. Si el ma-
terial es aceptado por los inspectores, pasa a manos
del usuario, que lo emplea en la obra. Puede decirse"
que, prácticamente, siempre se admite el 'material,
por malo que sea (naturalmente, dentro de ciertos
límites), porque si 'no el taller o el astillero tiene
que esperar la reposición durante muchos meses, no'
puede terminar las obras, pierde mucho dinero y el
armador no ve nunca terminados sus buques ni sus
calderas.

Por el contrario, si por rara casualidad el mate-'
rial se rechaza, se vuelve a programar y la fábrica
se queda con el material inútil.

Pero este material, por arte que pudiéramos lla-
mar del demonio, y precisamente por el hecho de
ser defectuoso, adquiere de pronto un valor enorme,
muy superior al del material de la misma clase,
pero bueno. Hay muchísima gente que paga por 'este
material dos y tres veces el valor oficial del mismo
para otros usos, y, como es natural, la fábrica que-
da encantada con esta ganancia, que le ha venido
del cielo.

Dssde un punto de vista elevado, los perjuicios
que con esto se ocasionan son muy grandes y, a'la
larga, fata'es para la' eccnomía de los pueblos; y
desde luego para el desarrollo de su actividad y de
su progreso.

En primer lugar, desaparece el espíritu de servi-
cio. Las casas suministradoras no tienen interés en
servir bien a sus clientes. ¿Para qué? Si lo único
que les interesa de ellos es que se consigue la con-
cesión de los cupos.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo an-
terior, todo el mundo se &vida del importantísimo
factor calidad. ¿Para qué conservar la calidad si el
material malo resulta que vale más que 'el bueno?.,:"

En tercer lugar,' se produce automáticamente l'a'
enervación de la iniciativa, pues el cúmulo dé di-
ficultades que se presentan al constructor o al ar-
mador de buena fe es enorme.

En cuarto lugar, puede decirse que esta anóma'ía
del beneficio de los rechazos trae consigo otra bien
curiosa: las fábricas tienden, naturalmente, a pre-
sionar a los inspectores para que rechacn el mate-
rial, si se quiere hasta injustamente. La Superiori-
dad no puede intervenir con los inspectores. , Se pue-
de exigir responsabiliiad a un inspector que admite
un material malo, pero nada puede decirse cuando'
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se rechaza -un material que no es tota1merte- buenos
Y así podríamos enumerar una gran lista de per-

juicios, todos ellos muy importantes. -
Urge poner remedio a esta trágica anomalía; cii

primer lugar, conviene llevar al ánimo de las gen
tes que lo más barato es fabricar buenas calidades,
y en -segundo lugar, es necesario que el interés del
fabricante esté, como ha estado siempre, en el buen
servicio del cliente. 	 - -	 - -
- - Esto último puede conseguirse con relativa faci-
lidad si se impide que el fabricante se lucre con el
material -rechazado-

	

-- ----------------------------	 -	 -
- - Cuando- se- rechaza un material debiera pasar éste
automáticamente a control estatal para su distribu-
ción, a precios muchísimo más bajos, para otrós usos
menos importantes. Con esto se beneficiaría la eco-
nomía nacional y se impedirían las anomalías que
más arriba apuntamos.

ciedad Sulzer a la disposición actual de la turbina
de gas que propone..	 -	 -	 - --

El dispositivo en cuestión no es absóltitamente
de creación reciente y -ha sido desarrollado al mis-
mo tiempo y paralelamente a los precedentes utili-
zando la experiencia obtenida en ellos.

- La turbina funciona en, circuito semicerrado:
cierto volumen de gas recorre el ciclo sin: sufrir
cambio de estructura en principioprincipio y produce lapc-
ten cia -necesaria en la turbina auxiliar que accione
los compresores; pero un volumen de aire nuevo se
añade constantemente, correspondiente a lá poten-
cia útil la -cantidad de gas- correspondiente es eva-
cuada continuamente después del trabajo la mezcla
es introducida en iia cámara de combustión, donde
éste es inyectado.

En el diagrama que representa la distribución, los
aparatos de 1 a 7 forman el circuito cerrado; 9 es

	Se tienen noticias que en su reciente primer via- 	 n7'
je comercial a través dél Atlántico se registró al-
guna reducción de velocidad cuando el "Queen Eh-
zabeth" dejó el Gulf Stream y concluyó su viaje en
aguas frías. Se sabe quela densidad, o viscosidad,
del agua varía solamente de 1,0 a 32 grados Fahr.
hasta 0,993 a 100 grados Fahr., pero el comporta-
miento de la héice depende-de los cambios de den-
sidad cuando es en grandes proporciones. Sobre este 	 --	 -
asunto, el Departamento Naval de los Estados Uni- el compresor que añade aire al ciclo; 8 es la turbi-
dos ha llevado a cabo una serie de experirnentoazcon - na' que - mil eve la hélice por un sistema de reducción
sus torpederos en las aguas frías de las islas Aleu- bien concebido; 6 es la turbina auxiliar que accio-
tinas y han descubierto que fué necesario una re- na los tres compresores 9, 1 y 3; los aparatos 7 y 2,
ducción de dos pulgadas en un diámetro de hélice - con refrigerados entre estos compresores; 4 es un
de 25 pulgadas antes de poder restablecer las revo- regenerador encargado del transmitir a la mezcla
luciones obtenidas en las aguas más calientes del procedente de 3 una buena parte del calor del es-
Pacífico sur y central. En los barcos de turbinas a cape de la turbina auxiliar 6. El gas que precede
vapor esta reducción de velocidad debida a agua del 3, con una presión de 17 kg./cm y así recalen-
más fría no es tan importante, porque al disminuir tado, se divide en dos: una parte va a la cámara de
la temperatura del agua de condensación permite combustión para ser sobrecalentado por el quema-
mantener un alto grado de vacío con el con siguien- dor para ir a trabajar a continuación sobre los ála-
te aumento de potencia; esto es necesario si han de bes de la turbina propulsora 8. Además, se interca-
sostea'erse grandes velocidades en condiciones- de una la otro regenerador en el recorrido, delante de la
mar con baja temperatura. 	 turbina; tiene dos funciones: rebajar la tempera-

tura del gas procedente de la cámara de combustión,
que sería demasiado eievada para un buen compor-
tamiento de la turbina, y recalentar, por el contra-

LA TURBINA SULZER DE GAS	 rio, el gas que de 4 se dirige hacia 6. De lo que re-
sulta que las dos turbinas 6 y 8 son alimentadas

En una Memoria presentada a la North East Coast por el gas a la misma presión de 17 kg. y sensible-
Institution, Mr. James Calderwood describe la pro- mente a la misma temperatura de unos 650".
longada serie de pruebas que ha conducido a la So- 	 :Esta temperatura de 650° ha sido elegida porque
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la casa Sulzer estima que en el estado actual-de -la regerador 4,y 17 -kg.en el regenerador 5, lo que
metalurgia no hay material que pueda resistir a permit'e -reducir sensiblemente sus -dimensiones. Se
una temperatura superior durante las cien mil ha- ve también que los tubos del regenerador 5, en el
ras de funcionamiento exigidas a una instalación que aumenta la temperatura, no soporta ninguna
marina.	 fatiga debido a la presión, puesto que ésta es la mis

No hay ningún riesgo si esta temperatura fuera ma en los dos lados.
muy sc-brepasada, pues desde el momento que la Los aparatos no han sido montados todavía en
temperatura se eleva, la turbina auxiliar 6 aumen- grupo en la estación de experiencias; pero todos han
ta de velocidad y, por consiguiente, la aportación de sido aprobados separadamente, de manera que se
aire fresco por el compresor 9 que ella- mueve es está: seguro de su buena marcha. La casa Sulzer es-
también aumentado. La temperatura tiene así ten- pera instalarlos pronto a bordo de un buque; pien-
dencia a permanecer constante; ésta cae, sin em- sa añadirle una transmisión eléctrica; las hélices de
bargo, un poco cuando se reduce la potencia. 	 pa'as orientables, según su opinión, no han dado to-

Obsérvese que las presiones en los regeneradores davía suficeates pruebas de su buen servicio en
son relativamente elevadas: 4,2 kg. y 8,4 kg. en el la mar.
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BUQUES MERCANTES

LA MOTONAVE DE CARGA C1-A. Barcos de 7.400
toneladas y 14 nudos, de los que están comprando va-
rios los armadores británicos y continentalea.—(Thc
Motor $hip, noviembre 1946.)

Entre los muchos barcos excedentes construídos
en tiempo de guerra que el Gobierno norteamerica-
no está ofreciendo para venta a armadores naciona-
les y extranjeros, hay muy pocos disponibles de la
clase C, excepto para navegar con pabellón de los
Estados Unidos, y esto se refiere especialmente a los
barcos C-2 y C-3, de los que se está haciendo cargo
Norteamérica. Probablemente unos 20 barcos Vic-
tary, de la clase de 10.800 toneladas, todos vapores,
serán adquiridos por Compañías navieras británicas
y continentales, y aunque estos barcos ofrecen la
ventaja de tener una velocidad proporcional a las
demandas de las Compañías de barcos de línea, no
son completamente satisfactorios para la competen-
cia comercial, puesto que su capacidad cúbica no
puede compararse favorablemente con el tipo mo-
derno normal y su consumo es de 50 a 70 por 100
más alto que el de una motonave similar.

La Comsióu Marítima de los Estados Unidos está
ofreciendo un número considerable de 'barcos de la
clase C-1, principalmente motonaves, pero también
unos cuantos vapores. El tipo C1-A es razonable-
mente económico, de un proyecto bastante satisfac-
torio y, dentro de ciertos límites, es adecuado para
el comercio de tiempo de paz, y el hecho de que un
número de estas motonaves vayan a vend€rse a ar-
madores británicos, y una veintena por lo menos a
los noruegos y otras Compañías europeas, los aña-
de interés. Por consiguiente, las siguientes caracte-
rísticas, junto con los planes, pueden ser de utilidad.

La maquinaria propulsora de la mayoría de los
barcos consiste en dosmotores Nordberg del tipo
de dos tiempos y simple efecto, desarrollando 2.075
b. h. P. a 220 r. p. m. con un soplante de barrido.
La propulsión se hace a través de dos acoplamien-

tos magnéticos y un engranaje de reducción, con una
relación de 2,41 a 7, dando a la hélice una veloci-
dad de 90 r. p. m. girando el motor a sus revolucio-
nes máximas.

La hélice, de cuatro palas, es de paso a la dere-
cha, y tiene cinco metros da diámetro con un paso de
5,6 metros. Hay dos dínamos de corriente continua
de 250 kilowatios 120-240 voltios, que funcionan a
450 r. p. m., cada una accionada por un motor de
seis cilindros de cuatro tiempos, con calentado de
aceite, bombas de circulación de agua dulce y aceite
lubricante.

En cubierta hay 10 chigres de velocidad única ac-
cionados por motores de 50 HP. para puntales de
cinco toneladas y dos chigres de velocidad doble con
motores similares para puntales de 30 toneladas.

Las características principales son las siguientes:
Eslora total, 126 m.
Eslora p. p., 118m.
Manga fuera de miembros, 18 m.
Puntal de construcción a la cubierta shelter,

11,4 m.
Puntal de construcción a la segunda cubierta,

8,6 m.
Calado en carga, 7,1 m.
Peso en rosca, 3.741 tons.
Peso muerto total correspondiente al calado en

carga, 7,312 m.
Desplazamiento correspondiente al calado en car-

ba, 11.053 ni.
Registro bruto americano, 5.072 m.
Idem neto americano, 2.876 m.
Registro bruto para pasar por el Canal de Pana-

má, 7.163 m.
Regstro neto para pasar por el Canal de Pana-

má, 4.832 m.
Registro bruto paar pasar por el Canal de Suez,

7.166 m.
Registro neto para pasar por el Canal de Suez,

5.464 ni..
Velocidad media, 14 nudos,
S. H. P., 4.000.

1%!
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Más abajo se dan los datos de los costes diarios
de la operación de uno de los barcos en servicio
normal, basados en los resultados obtenidos con es-
tos barcos en las condiciones de guerra. Los consu-
mos de combustible diarios en la mar y en puertos
fueron calculados por la Vessels Operations Divi-
sione de la Comisión Marítima de los Estados Uni-
dos y l sección de información Technical Division.
Los precios de combustible cobrados en Nueva York
fueron los bases empleados para determinar el cos-
te de combustible diario en la mar y en puerto,
siendo de 2,36 dólares por barrel el precio vigente
en marzo de 1946. El precio correspondiente d e l acei-
te de caldera en dicha fecha era de 1,72 dólares.

En cilaflto a la -maIflttanÓfi, se enipleó-Un .pro-
medio de .1,10 dólares por hombre; Los cálculos de -
entreteflhiilento- cubren -el oste de: mantener y re-
parar los equipos, los cargos del servicio d-inspee-
ción- y gastos de entrteni•mie.ntó diversos. El seguro
está basado -sobre 150 dólares por tonelada de re-
gistro bruto al año,. pero esto no comprende el-se-
guro del casco y maquinaria. En el concepto. "Otros
gastós . del barco", están incluidosel co-sla :calculado
de conceptos diversos, como alquiler de equipos y
conceptos incidentales en relación con la tripula-
clon.

Cálculo de los costes de operación de la motonave C1-A,
basados en la operación normal de tiempo de- paz. (Ex-
cluyendo interés y depreciación sobre el casco y ma-

quinaria.)

S. H. P................................................4.000
Velocidad media ................................	 14 nudos.
Consumo de combustible diario en la mar. 15 3/4 tone,
Iirn Id, diario en puerto..... ................. .2 tons.
Tripulación .......................................... 45 hombres.

Gastos diarios del barco.	 Dólares

Salarios-horas ordinarias...;..-¡. ................... 	 294
Hóae- extraordinarias (15 por 100)............ 44

. TOTAL DE SALARIOS .....................338

Manutención (tripulación) .........................50
Provisiones, suministro y eupo ................ 81
Mantenimiento (entretenimiento) .................10
Reparaciones (viaje) ................................. 68
Seguro (p. e. 1.)..........................................21
Otros gastos dél barco ..................

	

...............	 15

	

- TOTAL (contando el combustible)... 	 583

Coste. de combustible diario en la mar......... 295
Idem íd. diario en - puerto	 .......................... 35

878

COSTE TOTAL DIARIO EN PUERTO... . 618

El coste del barco C-1 durante la guerra parece
haber ascendido a 2.608.000 dólares, y el precio de
venta establecido sobre esta base es 970.000 dóla-
res, siendo el precio mínimo 913.000 dólares. Este
precio establecido está basado sobre el 50 por 100
del coste calculado en enero de 1941. Tomando los
verdaderos costes de guerra, el 15 por 100 para in-
terés y depreciación, representaría una suma de
390.000 dólares anuales, o sea 1.070 diarios.

Debido al alto coste de construcción, esta cifra
para interés y depreciación es mucho más alta en re-
lación con la factura de combustible que los barcos
británicos corrientes. Suponiendo que, el barco se
vendiera al precio de venta establecido de 970.000
dólares, el coste diario por interés y depreciación
representaría del 60 al 70 por 100 de los gastos to
tales.	 .-	 . ..	 .	 .

Antes de la guerra, se calculaba que la factura
da combustible de una motonave era del 15 al 18
por 100 de los gastos totales de operación, y el inte-
rés y la depreciación sobre el casco y la maquinaria
ascendían del 25- al 30 por 100.	 .

TRAMPS RAPIDOS A MOTOR._(The Mbr Slzp, no-
viembre 1946.)

Evidentemente, la actitud de los armadores -de
tramps en Inglaterra es aplazr las órdenes ha-sta
que la ola actual de contratos de cargueros de línea
petroleros y buques de pasajeros, se haya apacigua-
do algo. La impresión es que, aproximadamente éfl

uno o dos años, los armadores de tramps acudirán
al mercado para nuevo tonelaje, puesto que enton-
ces, como ellos anuncian, los precios habrán dismi-
nuido. No hay duda de que si el tráfico de tramps
británico ha de sostenerse, debe hacerse un consi- -
derable número de encargos, puesto que aún no han
sido compensadas las pérdidas, que alcanzan a varios
millones de toneladas de peso muerto. Indudable-
mente, los tramps darán paso en alguna extensión
al tráfico de líneas regulares, pero todavía durante
unos cuantos años continuarán navegando bajo - pa--
bellón británico un gran número de tramps.	 - -

La cuestión de la velocidad de los futuros trarnps
da mucho que pensar a los armadores. Hay algunos
que todavía sostienen que un barco de 10 nudos de
velocidad representa el barco más económico para
este fin particular, pero la realidad está contra ellos.
Parece probáble que habrá un constante aumento
de velocidad, como ha ocurrido en los buques de
carga de línea, y esto se facilitará y acelerará por la
general adopción del motor Diesel. Los vapores que
queman carbón están ahora excluidos de la compe-
tencia, y como en la era de estos barcos un aumento
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de velocidad de tres nudos répresentaba un- incre-
mento del 00 por 100 en la cantidad de combustible
transportado, este factor pesaba aún más que el cos-
te adicional del- combustible. En una motonave, el
extra de combustible es relativamente de menor im-
portancia, puesto que se puede llevar en el doble
fondo -y el aumento d& gasto no es muy importante.

Lo lejos que ha ido esta tendencia -fué expresado
por míster J. Ramsay Gebbie, Director gerente de
Willian Doxford and Son Ltd., con ocasión del lan-
zamiento de La Cordillera. Dijo que en -1930 se in-
trodujo una motonave standard a motor de 9.000 to-
neladas y 10 nudos, de cuyo tipo se construyeron 30,
mientras que ocho años más tarde se desarrolló un
barco a motor de 12 nudos, de cuya clase se cons-
truyeron 70.	 -

Con el barco La Corclll°ra se obtendrá una velo-
cidad de 14 nudos y el consumo de aceite no pasará
de. 20 toneladas diarias, o sea alrededor de la mitad
delcarbón necesario para un barco construido- en
tiempo de guerra y aproximadamente del mismo ta-
maño y proyectado para una velocidad de 11 nudos,
aunque según un comentario -reciente de un armador
"apenas llegan a nueve nudos cuando la mar no es
llana". La motonave La Cordillera casi no puede de-
nominarse barco tramps; pero es probable -que lo
armadores de tramps, con visión más lejana, apoyen
en este barco sus ideas para el futuro y reconozcan
que las velocidades, que son de unos 13 a 14 nudos,
pueden ser convenientes, y desde luego económicas,
puesto que alguna de las principal-es razones para
adherirse a velocidades más bajas han desaparecido
ahora. Si las circunstancias justificas-en el manteni-
miento de una menor velocidad en la mar, como por
ejemplo, puede ser el caso en épocas de depresión,
la maquinaria de una motonave puede funcionar a
la velocidad e conómica correspondiente sin una pér-
dida apreciable de rendimiento entre las tres cuar-
tas partes y la carga total.

CUATRO NUEVAS MOTONAVES PARA LA CLAN
LINE. Barcos con una sola hélice con motores Bar-
clay, Curie Doxford de seis cilindros.—(Thc Motor
Shp, noviembre 1946.)

Antes de que termine el año le será entrega-
da a la Clan Ldne la primera de cuatro motona-
ves de carga que está construyendo la Greenock
Dockyard Co. Ltd. En cada barco se instalará un
motor -Doxford de 6- cilindrcs y pistones opuestos,
construidos por Barclay, Cu-rle and Co., desarrollan-
do, aproximadamente, una potencia de 6.000 b. h. p.
a 110 r. p. m., dando una velocidad en servicio, a
Plena carga, de unos 14 1/2 nudos.

-La capacidad del peso muerto es de 8.780 tonela-
das, estando incluido en esta cifra el combustible y
las provisiones. El tonelaje de registro bruto es de
unas 5.600 toneladas y el coeficiente de bloque es
0,659. La eslora total de los barcos es de 142 me-
tros y -de 134 metros entre perpendiculares; la man-
ga,- de 19 metros, y el puntal, hasta la cubierta su-
pericr, 11,5 metros; el calado en carga, 7,9 metros.
- -Tienen -cinco bodegás de carga, con entrepuentes

superior e inferior, y el doble fondo, que se -extiende
por toda la eslora del- barco, tiene mayor profundi-
dad debajo de la cámara de máquinas. La maquina-
ria propulsora va -instalada entre -las bodegas núme-
ros 3 y 4.
- Estos barcos han sido especialmente proyectados

para la rápida carga y descarga de las mercancías,
y se han realizado importantes mejoras para la dis-
tribución, y funcionamiento de les puntales, ya -que
se desea ahorrar tiempo en los puertos, lo que es tan
esencial como la especificación de una velocidad re-
lativamente alta en la mar. Los barcos han sido
óonstruíd-cs, en primer lugar, para el comercio con
la India, y se transportará aceite comestible en los
tanques - del doble fondo números 4 y 5. No se ha
hecho ninguna instalación para el alojamiento de
pasajeros.

En la escotilla número 2 se ha instalado un pun-
tal de 50 toneladas, y las números 3 y 4 están ser-
vidas por punta-es de 30 toneladas cada una. Ade-
más, hay dos puntales de cinco toneladas para la
bodega número 1 y dos de la misma capacidad para
la número 2; dos de 10 toneladas, y dos de cinco,
para la número 3, y cuatro de cinco toneladas para
la número 4. La número 5 está servIda por dos pun-
tales, cada uno de cinco toneladas. Hay 17 chigres -
en total, accionados eléctricamente, y un moinete
del anda suministrado por los mismos fabricantes.
En cada barco se ha instalado un servomotor electro-
hidráulico.

Los &cjamientos de los Oficiales y Maquinistas
se han dispuesto en la cubierta de puente y la tripu-
lación tiene los camarotes a popa. Se han previsto
cámaras refrigeradas para el transporte de provi-
siones, y -la maquinaria frigorífica, del tipo de me-
thyl-cloride, ha sido instalada por J. y E. Hall. Por lo
general, basta con una sola máquina; pero en este
caso las armadores han especificado que ti-enea que
insta'arse dos unidad-es, y una de las cámaras esta-
rá especialmente dispuesta para llevar pescado a
una temperatura especialmente baja, guiándose por
los experimentos que se han realizado en este as-
pecto. 5-e ha visto que si el pescado se conserva con-
gelado a una temperatura bastante -baja, mejora su
calidad considerablemente.

En el extremo de proa de la cubierta de puente
hay un comedor común para Oficiaies y Maquinis-
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tas, habiéndose dispuesto en la banda de babor un
departamento que comprende sala, cuarto de baño y
dormitorio para el primer Maquinista.

A popa, en la banda de estribor, hay un camaro-
te y un estudio para tres alumnos de Náutica. La
sala de fumar de los Oficiales está en la cubierta de
botes, donde se ha previsto un departamento para
el Capitán.

La máquina principal de cada barco tiene un diá-
metro de cilindro de 670 milímetros y una carrera
de pistón combinada de 2.320 milímetros. El gas de
exhaustación pasa a través de una caldera mixta
Cochran, con una superficie de calefacción de gas
de 46,44 metros cuadrados, y de 39 metros cuadra-
dos la de calefacción de aceite, siendo la presión del
vapor de siete kilos por cm 2. La bomba de barrido
está directamente accionada desde el eje cigUeñal.

En el equipo auxiliar están incluidos tres gene-
radores Allen Diesel, cada uno con una capacidad
de 180 kilowatios a 220 voltios. En el barco no se
utiliza la corriente alterna. Hay un separador
Comyn para el agua de la sentina y tres máquinas
centrífugas De Laval para purificar los aceites com-
bustibles y lubrificantes: dos para el primero y una
para el último. Todos los auxiliares están acciona-
dos eléctricamente y hay dos compresores de aire
Brctherhood. El equipo de bombas en la cámara de
máquinas comprende bombas de lastre de achique
y sanitarias, Drysdale Centrex, junto con bombas
de refrigeración de agua para el pistón y la cami-
sa, empleándose para todo, como suele hacerse, la re-
frigeración de agua dulce. El combustible áe lleva en
el doble fondo y en tanques laterales. Los barcos
estarán equipados con compases giroscópicos y re-
petidores.

El nombre del primer barco que se pondrá en ser-
vicio es Clan Maclaren, y los barcos- restantes se de-
nominarán Clan Maclean, Clan Macleod y Clan
Macla y, respectivamente.

CONSTRUCCION NAVAL

CARENAS LISAS.—(The MOtor S1vp, noviembre 1946.)

Es. bien sabido por todos que el empleo de la sol-
dadura en la construcción de cascos, que ha aumen-
tado considerablemente durante los años de la gue-
rra, ha conducido a un mayor rendimiento propul-
sivo, puesto que el método proporciona lo que prác-
ticamente viene a ser un forro liso. No obstante, en
la inmensa mayoría de los barcos que se están cons-
truyendo, por lo menos en Inglaterra, y los que es-
tán ya en servicio, las uniones del forro se han

hecho por el corriente y bien probado méto do del
remachado. Esto requiere que las planchas vayan
solapadas, tanto en los costados como en los extre-
mos, y este solapado deja ver en el exterior del cas-
co los distintos gruesos de las planchas. Estos grue-
sos en sí mismo son relativamente pequeños en pro-
porción con el tamaño del casco; pero el efecto
acumulativo para la producción de remolinos y re-
sistencia, cuando 'el casco se mueve en el agua, es
considerable, como ha quedado demostrado en el
canal de experiencias.

Cubriendo el casco por debajo de la línea de flo-
tación con una composición plástica, estos gruesos
de los topes y costuras longitudinales pueden ser
suavizados con un pequeño ángulo sobre las susper-
ficies de la chapa adyacente. De esta forma se pre-
senta una superficie lisa libre de obstrucciones, so-
bre la que el agua se desliza sin impedimento cuan-
do el barco navega. De este modo se eliminan las
formaciones de remolinos.

La composición plástica aranbee fué fabricada
por Rowan y Beden Ltd., Glasgow, con el objeto de
reducir la resistencia en la manera indicada. Se fa-
brica a base de goma virgen y se aplica a un forro
de acero perfectamente limpio. Es altamente adhe-
sivo y no se desprende.

Este producto se emplea en frío. La anchura de
la cuña depende del grueso del borde de la plancha
sobre la que ha de hacerse. Esta anchura varía de
unos 63 milímetros para una plancha de seis a 228
milímetros para una plancha de 2,5 centímetros.
Primero se raspa el forro y se cepilla con una gra-
ta para que quede libre de suciedad, óxido, grasa y
aceite. La composición, que es una pasta semiiíqui-
da, mezclada con polvos especiales deshidratados y
con la adición de una cierta cantidad de corcho gra-
nulado, se aplica con una paleta. Después de efec-
tuado el trabajo, la sección, en forma de cuña así
formada, se reviste de una capa fina hecha de una
mezcla de la plasta y polvo deshidratante sin cor-
cho granulado. Este proporciona una superficie lim-
pia, que recibe la corriente de agua cuando el barco
navega.

Finalmente, se hace una aplicación de dos manos
de barniz de celulosa. Este material tiene que fra-
guar completamente antes de ser sumergido y esto
tarda de tres a cuatro días.

En el Queen Elizabeth se empleó esta compasición
en 7.315 metros, dejando 2.438 para terminarlos
cuando el barco estuviera en dique seco. Hasta hace
poco no ha sido posible poner al barco en dique
seco, durante un largo período, para efectuar esto.
Al mismo tiempo se hizo un examen de los 7.315
metros primeros y se vió que estaban en un estado
excelente. Solamente hizo falta hacer algunas repa-
raciones en los sitios en donde la composición había
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sido estropeada por choques contra barcazas o mue-
lles. El primer barco en el que se empleó esta com-
posición fué el Queen Mary, pero solamente se tra-
tó una parte del casco como un experimento. Cuan-
do se le acondicione dentro de poco para su servi-
cio normal, se tratará toda la obra viva, que son
unos 9.143 metros, y también se hará lo mismo con
el Maure tania.

Como un ejemplo de la extensión en que este pro-
ducto puede empears-e, el timón de una sola plan-
cha de la motonave Llangibby Castl, de la Union
Castie, se convirtió en un timón completamente liso
mediante la aplicación del material.

El grueso máximo de la parte más ancha de la
sección fusiforme del timón, fué de 58 centímetros.
Desde que se realizó el trabajo, el barco ha estado
en servicio continuo y ha cubierto unas 150.000 mi-
llas. Este timón se examinó en agosto de 1946 y se
vió que la composición estaba en perfecto estado.
Esta conversión del timón se ha efectuado en mu-
chos otros barcos.

El tratamiento periódico de las palasde la hélice
de hierro fundido, con una capa fina de la composi-
ción, impide el picado y la corrosión y puede evitar
el reemplazamiento de la hélice. Parece ser que el
material aranbee es también adecuado para enra-
sar los salientes de las partes altas de las estructu-
ras de los barcos, como viseras de los frentes del
puente, cunetas de trancanil. Por aplicarse en for-
ma plástica permite que el trabajo se lleve a cabo
de una forma efectiva y económica.

MAQUINAS Y TUR-
BINAS DE VAPOR

LA NUEVA MAQUINA DE VAPOR GOTAVERKEN.
(Shipbzdldiflg and .Shipping Recc7- l 2, septiembre 1946.)

Un proyecto que con temperaturas y presiones de
vapor moderados da un rendimiento térmico de más
de 23 por 100.

Gotav-erk'en, los constructores de barcos y máqui-
nas más importantes de Suecia, lanzaron reciente-
mente al mercado una nueva máquina de cuádruple
expansión. El primer barco, en el que se instaló una
de estas nuevas máquinas fué el Monits, que fué se-
guido por el Produce, y en el mes de julio último por
el Anglis, de 1.715 toneladas de registro bruto, cons-
truído en el astillero Lodosa por el Lloyd sueco. El
Monits ha estado navegando durante más de un
año. Sus pruebas dieron un consumo de carbón de
0,391 kilos/I. E. P. por hora, y el segundo barco, el
Produce, dió todavía mejores resultados, puesto que

se obtuvo un consumo de carbón de 0,362. Estas ci-
fras se refieren a un carbón con un valor térmico
efectivo de 13.500 B. Th. Us. por libra.

Puesto que estas cifras de consumo son mucho
más bajas que las obtenidas hasta ahora con las
máquinas alternativas corrientes con potencias, pre-
siones de vapor y teemperaturas moderadas, puede
tener interés la descripción do -la maquinaria y sus
principios.

Cuando se proyectó la maquinaria se tuvo espe-
cial cuidado en que no fuera incluída ninguna modi-
ficación que no se hubiera empleado y probado por
competo a bordo de los barcos de carga corrientes.

Con el fin de economizar combustible en la nue-
va maquinaria se examinaron las posibilidades si-
guientes:

1. Aumento de la caída térmica disponible.
2. Aumento del rendimiento de la planta de la

máquina alternativa.
El primer punto, es decir, el aumento de la caída

térmica disponible, se obtuvo aumentando la pre-
sión y la temperatura del vapor en la válvula de re-
tención y mejorando el vacío en el condensador.

El segundo punto, esto es, el aumento de rendi-
miento de la planta de la máquina alternativa, se
obtuvo eligiendo un tipo adecuado de máquina, para
combinarlo con un turbina de exhaustación., turbo-
compresor y recalentador intermedio, y también
mediante la extracción de vapor para el calentador
del agua de alimentación. Todo esto se examinará
más adelante detalladamente.

La posibiidad de aumentar la presión del vapor
depende del tipo de caldera que se emplee. Para los
barcos de carga corrientes, especialmente cuando se
quema carbón, la caldera cilíndrica corriente es pro-
bablemente la más conveniente, debido principal-
mente a no ser tan susceptible de sufrir averíaspor
la sal, el aceite, etc., a su gran capacidad para agua
y, por consiguiente, su gran capacidad de acumula-
ción de calor, y, finalmente, a su alto rendimiento.

Aunque la caldera cilíndrica no permita el empleo
de estas presiones de vapor, es posible obtener un
aumento de la presión por encima de la utiiizada
normalmente en los barcos de carga. De acuerdo
con- los Reglamentos de las Sociedad-es de clasifica-
ción, pueden construirse calderas de tamaño medio
para presiones hasta de 21,0 kilos por cm2.

También puede obtenerse un aumento de la caída
térmica disponible mediante temperaturas de vapor
más &.tas. Con los tubos de recalentadcr corriente,
instalados en los tubos de humo de la caldera, es di-
fícil casi siempre obtener una temperatura de vapor
muy por encima de 600° F. si los extremos del tubo
del recalentador no llegan hasta la cámara de com-
bustión. Gotaverken emplea tubos de humo gran-
des (82 mm.) con el fin de poder emplear tubo de
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reca'entador de 19 a 24 milímetros. Los tubos del
recalen.tador están provistos, justamente detrás de
los extremos, de aletas horizontales de 380 milíme-
tros de largo, soldados a los tubos. De 'esta forma
se obtiene un aumento de la superfiice del recalenta-
dor 'en el lugar más ca'iente de los tubos de humos,
y con los extremos de los tubos del recalentador, pro-
tegidos dentro de los tubos de humo, puede obtener-
se una alta temperatura de vapor.

La temperatura del vapor depende de las cargas
de la caldera y de la ca'idad del carbón que se em-
plee. En. las pruebas efectuadas con recalentadores
construidos según este principio, se obtuvieron tem-
peraturas de vapor de 600° F. con carga normal.

El calor que se pierda en una caldera puede de-
berse a pérdidas de radiación y conducción, pérdi-
das por una combustión incompleta y pérdidas de
calor a través de los gases de combustión cuando sa-
len de la chimenea.

Las dos primeras pérdidas son difíciles de redu-
cir; pero la tercera, la pérdida de calor a través de
la chimenea, puede disminuirse mediante la instala-
ción de un calentador de aire eficaz. El caentador
de aire Gotaverken está instalado entre el tragante
y la chimenea y consiste en una red de tubos dis-
puestos en hileras verticales y horizontales. Los ga-
ses de combustión pasan por fuera de los tubos a
una velocidad de unos 2,7 minutos por segundo, y el
aire por dentro con una velocidad tres veces mayo-
res que la del gas.

La transmisión, de calor en este calentador es
mucho mayor que la de un calentador de aireco-
rriente. Con la misma superficie de ca 1 efacción, en
el primero se obtiene una temperatura de aire de
280'-300' F. en comparación con 190' - 210' F.
que se obtiene en el segundo. Con el calentador Go-
taverken la temperatura de los gases de combus-
tión desciende a unos 350° F. Con un suministro de
aire sobrante de un 75 por 100 la pérdida de calor
a través de la chimenea es de un 10 por 100 en lu-
gar de un. 14 por 100. Esto significaría un aumento
del rendimiento de la caldera de 81 a 85 o algo más.
Con combustión de aceite en donde la cantidad de
aire sobrante puode ser menor y no hay pérdidas
en 'el cenicero del horno, el rendimiento correspon-
diente será de 88 a 89 por 100.

En una máquina alternativa las pérdidas más im-
portantes son las de enfriamiento y condensación
que se producen en los cilindros, las pérdidas del re-
ceptácu'o y las pérdidas por la fricción del vaporen
los pasos de las válvulas (estrangulación de vapor).

Las pérdidas de refrigeración y condensación se
deben al descenso de la temperatura de vapor cuan-
do se expansiona en los cilindros y la transmisión
de calor entre el vapor y las paredes de os cilindros
y espacios libres. La magnitud de estas pérdidas es

proporcional a la diferencia que existe 'entre la tem-
peratura de admisión y doscarga, dependiendo tam-
bién de las condiciones del vapor. Con vapor satu-
rado y húmedo, esta transmisión de calor es mucho
mayor que con vapor recalentado y, por consiguien-
te, las pérdidas del enfriamiento no tienen tanta in-
fluencia en el rendimiento del cilindro con vapor
recalentado como con el saturado.

Las pérdidas del receptáculo se deben-.a que la
expansión del vapor en el cilindro se interrumpe a
una presión mayor que la del próximo receptáculo.
La energía del vapor que no se aprovechó en este
cilindro puede recuperarse en el siguiente cilindro
solamente en parte, debido a 'a influencia acumula-
tiva de vapor del receptáculo. En las máquinas prc-
yectadas para funcionar sin receptáculo, como por
ejemplo, las máquinas compound del tipo Wolf, con
los pistones conectados a cigüeñales de 180% la ex-
pansión continúa en los dos ciindros desde casi la
misma presión que la del final de la expansión en el
primer cilindro. Las pérdidas debidas a una expan-
sión incompleta son, por consiguiente, muy peque-
ñas en dichas máquinas, como puede verse en la figu.
ra 1.°, que muestra un diagrama de volúmenes de
presión de una máquina compound con receptáculo
y otro de una máquina Woolf. En estos diagramas,
'la escuela de volúmenes de los diagramas superior
e inferior es distinto.

Las pérdidas producidas por la fricción del vapor
en los pasos de las válvulas dependen de la veloci-
dad y gravedad específica del vapor y también del
número de válvulas por las que tiene que pasar el
vapor cuando pasa a través de la máquina. Estas
pérdidas son mayores si el corte se hace pronto de-
bido a la estrangulación de vapor, y son mayores
con vapor saturado que con vapor recalentado de-
bido a la gravedad específica baja de este último.

En las máquinas con los receptáculos colocados
entre 'los cilnidros el vapor tiene que pasar dos ve-
ces por las válvulas reguladoras cuando va de un
cilindro a otro, mientras que en un momento sin re-
ceptáculo solamente tiene qu epasar por una válvu-
al. Es evidente, por lo tanto, que las pérdidas sufri-
das en la estrangu' ación. de vapor sean menores con
la máquina sin receptáculo.

Debido a las condiciones mencionadas anterior-
mente, las máquinas compound dobles tienen que
utilizarse algunas veces ea lugar de las máquinas
de triple expansión cuando se enip'ea presión nor-
mal y vapor recalentado. Las pérdidas del efecto de
paredes de las primeras máquinas son mayores que
las de las segundas, debido a que las diferencias de
temperaturas de admisión y descarga son mayores;
pero las pérdidas que se producen en las válvu' as
de las primeras son menores debido a que el vapor
tiene que pasar por una válvula solamente, cuando

196



MAQUINA

COMPOCIPI&

CON PECEP74CW

Marzo l-7	 •INGENIERJA NAVAL

va del cilindro a A, P. al de B. P., en lugar de las
cuatro que tiene que pasar con la máquina de triple
expansión. Esto, además de la ventaja de no tener
receptáculos, compensa el aumento de las pérdidas
del enfriamiento, lo que queda demostrado por -los
buenos resultados obtenidos con estas máquinas.

En las máquinas compound, el final de la intro-
ducción se efectúa muy pronto, y si se aumenta la
presión del vapor todavía deberá hacerse antes, lo
que aumentaría las pérdidas que se producen a tra-
vés de la estrangulación de vapor en las válvulas.
Si se desea economizar más vapor introduciendo
energía en éste entre los cilindros A. P. y B. P., es
indispensable instalar un colector y añadir una vál-
vula entre estos dos cilindros, lo que tendría un
efecto desfavorable sobre el rendimiento de éstos.

en el cilindro de A. P. y también la- exhaustación de
este último. El vapor se regula de la misma forma
en el segundo cilindro de M. P. y en el cilindro de
B. P.; pero debido a que la cantidad de vapor es
mayor, la válvula distribuidora que va entre estos
cilindros ha sido dividida en dos válvulas que tra-
bajan en paralelo con los vástagos de las válvu as
de corredera, conectados a un yugo común. Las vál-
vulas están accionadas mediante el mecanismo Ste-
ph-enson corriente, haciendo falta dos solamente, uno
para cada vávula. Debido a esto y a la disposición
de las válvulas distribuidoras de B. P., la máquina
puede ser más pequeña que la triple expansión para
la misma potencia y- r. p. m. Con el fin de obtener
una gran capacidad para las maniobras, las dos má-.
quinas Woolf están conectadas en un ángulo de ci-
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Figura 1.

Sin embargo, si la -máquina se proyecta como ut-a-
máquina de cuádruple expansión, con dos pares de
cilindros, trabajando según el principio de Woolf, y
con un receptáculo entre los dos pares de cilindros,
es posible introducir energía entre las -expansiones
y emplear también mayor presión de vapor mante-
niendo un corte tan -normal coom el que se emplea
en las máquinas de cuádruple expansión. En esta
máquina el vapor tiene que pasar por las válvulas
seis veces exactamente lo mismo que en el caso de
las máquinas de triple expansión. El final de la- in-
troducción se efectúa más tarde en los cilindros de
esta máquina que en los de la triple expansión y las
Pérdidas que se producen por la estrangulación de
vapor -en las vá'vulas son, por consiguiente, meno-
res. También las pérdidas que se producen por -la
expansión incompleta y las pérdidas del enfriamien-
to son menores que en una máquina de triple ex-
pansión corriente, 	 i-
- La válvula distribuidora que va entre el- cilindro
de A. P. -y el primero de M. P. regula- la admisión

güeñal de 900 y una mínima introducción de 55
por 100.

La utilización de un aumento de la caída térmica
mejorando el vacío, implica el empleo de una turbi-
na de vapor de exhaustación, puesto que una sola
máquina alternativa de trip-e expansión no puede,
debido a hechos conocidos, utilizar más de un vacío
de 85 por 100, mi-entras que con una turbina da ex-
haustación puede utilizarse con ventaja un vacío
de 95 a 96 por 100. La condición para ,el empleo eco-
nómico de la turbina de exhaustación es un vacío
alto durante los viajes, incluso en los mares de agua
caliente, y esto constituye un gran trabajo para la
planta de condensación. Con el condensador regene-
rador modelo Gotaverken se ha obtenido en servi-
cio una temperatura de vapor, en la parte alta del
condensador, de 13,5 F° sobre la del agua de la mar,
con una cantidad de agua de refrigeración de unas
noventa veces la del agua condensada y una super-
ficie de refrigeración, contada en el -lado del vapor,
de 0,123 m2 por L H. P. La temperatura de . la. des7
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carga del agua de refrigeración fué de 2 _40 F. por
debajo de la del vapor de condensaci5n. La tempe-
ratura de lo condensado fué aproximadamente la
misma que la del vapor. Para obtener tan buenos
resultados es necesario que el condensador sea es-
tanco al aire y esté provisto de un eyector de cho-
rro de aire que descargue a través del enfriador del
eyector a la bomba de aire accionada por palanca.
Con un condensador como éste se puede mantener
un vacío de 92,5 por 100 por lo menos a una tempe-
ratura de agua de la mar de unos 85° F. sin que la
bomba de circulación funcione a una velocidad ex-
cesiva.

De los sistemas de turbina de vapor de exhausta-
ción empleados, el sistema de turbo-compresor Go-

pal. Por consiguiente, el cambio de marcha de la
máquina puedee efectuarse independientemente del
turbo-compresor, obteniendo toda la potencia inclu-
so cuando la máquina funciona marcha atrás, lo que
no ocurre con otros sistemas de turbinas de exhaus-
tación, en que éstas tienen que desconectarse cuan-
do se cambie da marcha. Esto es de gran importan-
cia cuando se navega por el hielo, en donde se ha
visto que la maniobra rápida y la marcha atrás a
plena potencia han mejorado la capacidad de los
barcos para romper los hieos.

El turbo-compresor tiene también la ventaja de
disminuir la tendencia de aceleramiento del motor
cuando el barco navega en mar gruesa. Si la má-
quina aumenta de repente su velocidad, tiene que
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Figura 2.

taverken ha demostrado ahorrar tanto como otro
cualquier y parece ser el más sencillo. En este sis-
tema a turbina de exhaustación está montada en el
mismo eje, constituyendo un turbo-compresor. El
compresor recibe el vapor de exhaustación del pri-
mer cilindro de M. P. y lo descarga con presión y
temperatura mayores al segundo cilindro de M. P.
El resultado del sistema de turbo-compresor es que
:a energía obtenida del calor de exhaustación me-
diante la turbina se transmite al vapor en la forma
de temperatura y presión mayores entre los cilin-
dros primero y segundo de M. P. La potencia de la
máquina alternativa aumenta, por lo tanto, en pro-
porción a la potencia obtenida del vapor de exhaus-
tación por un 20 por 100.

El hecho de que el turbo-compresor no esté conec-
tado mecánicamente a la máquina propulsora pro-
porcioná la ventaja de funcionar independientemen-
te de la dirección de rotación de la máquina princi-

pasar más vapor a través de la turbina y éste aumen-
ta la contrapresión para el cLindro de B. 2.

El momento de inercia del rotor del turbo-compre-
sor evita que la velocidad del prim

e
ro llegue hasta

el punto de que cualquier aumento perceptible de la
presión del vapor al salir del compresor tenga lugar
antes de que la hélice se sumerja de nueva. Por lo
tanto, el turbo-compresor está, en tales condiciones,
acumulando y suministrando energía periódicamen-
te, teniendo esto una influencia niveladora sobre el
funcionamiento de la máquina principal.

Como se dijo anteriormente, el efecto de paredes
es mucho menor con vapor recalentado que con va-
por saturado. Por consiguiente, con el fin de obte
ner un buen rendimiento termodinámico, es necesa-
rio tener el vapor recalentado o seco en todos los
cilindros. En el artículo original se inserta un dia-
grama de Mollier. Con una presión de calderas de
118 kilos y una temperatura de vapor en la válvula
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de cuello de la máquina de 625° F. los cilindros de
H. P. y el primero de M. P., trabajan dentro de la
zona de vapor recalentado. En el turbo-compresor
la temperatura es de unos 170° F.; pero esto no es
suficiente para mantener el vapor seco al final de
la expansión en el cilindro de B. P. Es necesario,
por lo tanto, aumentar ]a temperatura del vapor
unos 85° F. en un recalentador intermedio antes de
entrar en el turbo-compresor. El vapor para el re-
calentamiento se toma directamente de la línea de
vapor principal. Este vapor se condensa en el calen-
tador intermedio y se conduce a través de un sepa-
rador de vapor al calentador del agua de alimenta-
ción. La prueba de consumo de carbón efectuada en
el vapor Produce se hizo con una instalación, si-
guiendo principios mencionados anteriormente, para
una potencia de unos 1.500 1. H. P. Los diámetros
de los cilindros son 41,5 centímetros, 60,9 - 80 - y
130,5 centímetros con una carrera de 90,1 centíme-
tros. La máquina está provista de un recalentador
de turbo-compresor y un generador regenerativo.
Las bombas de aire del tipo Edward y las bombas
de achique y de a 1 imentación están accionadas por
palanca desde las máquinas principales. La instala-
ción de calderas comprende dos calderas cilíndricas,
todas soldadas y provistas de recalentadores y ca-
lentador de aire tipo Gctaverken: Las calderas tie-
nen un total de superficie de calefacción de 269,39
metros cuadrados y una superficie de parrilla de
6,59 m2 , dividida en cuatro hogares, con un diáme-
tro interior de 99,6 centímetros. La presión de va-
por es de 18,5 kg./cm2 y la temperatura del vapor
de unos 610° F.

Se ha previsto un calentador de agua de alinien-
tación de cuatro expansiones del tipo Gotaverken,
y el vapor para la calefacción se cbtiene en parte
de la exhaustación de los auxiliares y parte a tra-
vés de la extracción de la máquina principal en di-
ferentes etapas.

La figura 2.' es un diagrama esquemático de la
planta de la máquina que indica el flujo de vapor a
través de la máquina y también cómo se extrae el
vapor para el calentador de agua de alimentación.

Los auxiliares del Produce están accionados inde-
pendientemente por máquinas de vapor de tipo eco-
nómico. La máquina de las bombas de circuación
está accionada por vapor recalentado de alta pre-
sión, mientras que las máquinas de los ventiladores
Y dínamos están accionadas por vapor saturado a
presión reducida. Las bombas de alimentación es-
tán accionadas por palancas desde la máquina prin-
cipal .La prueba del consumo de carbón se hizo con
el barco anclado, y se tuvo pesando el carbón duran-
te un período de ocho horas. Se sacaron muestras
de carbón de cada carga y al final de las pruebas
se mezclaron todas. De estas muestras se sacaron

dos en la forma acostumbrada para ser analizadas.
La media de estas muestras dió un valor térmico
efectivo de 6.660 kcaL/kg. = 11.800 B. th. U. por
libra.

Durante las pruebas del consumo se limpiaron
los cuatro hornos. Cada cilindro estaba provisto de
un indicador y se sacaron diagramas de todos los
cilindros cada media hora. Una serie típica de cia-
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gramas del indicador aparece en la figura 3.' Tam-
bién se obtuvieron cada media hora lecturas de las
presiones y temperaturas.

La Tabla 1, que se da a continuación, muestra
los valores medios de las lecturas efectuadas cada
media hora durante la prueba del consumo.

Además de la instalación de la maquinaria descri-
ta anteriormente, se ha propuesto una máquina Go-
taverken de 3.250 S. H. P. Los auxiliares son del
mismo proyecto que los del barco de menor poten-
cia, pero las máquinas de los bombas de circulación
y ventiladores están alimentadcs con vapor de alta
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presión recalentado. La dínamo está accionada por Están incluidos un calentador de IV expasiones
vapor reducido y saturado. Las bombas de alimen- para el agua de alimentación, un tanquee filtro, bom-
tación son bombas de émbolo accionadas por vapor. bas de servicio general, una bomba de lastre, un

TABLA 1

Valores medios de las lecturas efectuadas durante las pruebas del consumo de carbón efectua-
das ea el vapor "Produce".

Introducción en el cilindro de A. P ...... . ................. ........................
Idem en el segundo cilindro de M. P..............................................
Velocidad del motor........................................................................
Potencia indicada, cilindro de A. P. ........ . .......... ................... .........
Idem íd., primer cilindro de M. P...... .................. ................. ............
Idem íd., segundo cilindro de M. P .............. ................ .....................
Idemíd. total....................................................................................
Presión del vapor al entrar en el cilindro de A. P..............................
Idem íd. al entrar en el compresor...................................................
Idem íd. al salir del compresor........................................................
Ideih íd. al entrar en la turbina de exhaustación. ........ ......................
Temperatura del vapor al entrar en el cilindro de A. P ............... ......
Idem íd. al salir del primer cilindro de M. P ................. ....................
Idem íd. al entrar en el compresor..................................................
Idem íd. al salir del compresor......................................................
Idem íd. al entrar en la turbina.....................................................

Calentador del agua de alimentación:

Presión del vapor en la 1 expansión................................................
Idemíd. en la II ídem.................................................................
Idem íd. en la III 'ídem ........ ................................................... .......
Idem íd. en la IV	 idem .............................................................. ....
Temperatura del agua de alimentación al entrar en la expansión 1......
Idem íd. al salir de la ídem	 1......................................................
Idem íd. al salir de la ídem II......................................................
Idem íd. al salir de la ídem III ....................... ...............................
Idem íd. al salir de la ídem IV......................................................
Tbmperatura del vapor en el condensador.......................................
Idem en la admisión del agua de refrigeración.................................
Idem en la descarga del agua de refrigeración.................................
Idem en la condensación.................................................................
Presión del vapor para el eyector ......................................... . ... ......
Velocidad del turbo-compresor ............. ... ...................... ... . ........ .......
Barómetro......................................................................................
Presión de la caldera.....................................................................
Temperatura del aire de combustión al entrar en el-calentador.........
Idem íd. al salir del ídem...............................................................
Temperatura de la chimenea..........................................................
Carga sobre la dínamo, volt. X amps ............................... ...............
Consumo de carbón durante ocho horas............................................
Valor medio térmico efectivo del carbón empleado............................
Consumo del carbón, total, por 1. H. P./h. con un carbón de un. valor

11.300 x 11.800
térmico efectivo de 13.500 B. Th. U.Jlb.

8 X 13.500 )< 1.532,5

60 por 100.
55 por 100.
106,5 r. p. m.
448,5 1. H. P.
414,0 --
342,0 -
1.532,5 -
253 lb./sq. in.
19,9	 -
52,6
2,28 in. Hg.
600° F.
250° F.
2600 F.
408° F.
155° F.

2,28 in. Hg.
1,77 -
15,61 lb./sq. in.
46,2
—106° F.
—140° F.
- 1671 F.
- 229 1 F.
- 2751 F.
74° F.
36° F.
58° F.
76° F.
82 lb./sq. in.
3.130 r, p. m.
30,5 in.
258 lb./sq. in.
79° F.

284° F.
3650 F.
204 >< 14.
11.300 lb.
11.800.

0,805 lb./I. H. P./h.

La purga del recalentador intermedio no funcionaba debidamente.
Durante la prueba no se pudo registrar ninguna pérdida de aire.
Durante la prueba del consumo se limpiaron todos los humos.
Las cifras anteriores referentes al consumo carbón representan un consumo de fuel-oil de

unos 0,575 libras/I. H. P./H. (correspondiendo a 0,625 lb./S. H. P./H.).

200



Marzo 1947
	

INGENIERíA NAVAL

condensador auxiiar, un monta-cenizas de vapor y una bomba de trasiego de aceite y un quemador de
una bomba de incendios con la c:mbustión de car- aceite. En la siguiente Tabla II se dan detalles de la
bón, mientras que con la de aciete se ha añadido instalación:

TABLA II

Consumo, peso, etc., de la Instalación Gotaverken de 3.250 S. H. F. para quemar carbón
o aceite.

211/2 in X 34 in >< 40 in X 70 in.
Tamaño de la máquina

45 in.

Velocidad de la hélice ........ . ........................................................... 	 90 r. p. m.
Potencia.........................................................................................3.250 S. H. P.
Presión del vapor ......................................................... ..................	 260 b. p. r.
Temperatura del vapor ................................................................... 	 625° F.
Idem del aire de combustión ........................................... . ...... . ....... ..285° 300° F.

Consumo total de combustible:

Carbón de 13.500 B. Th. U............................................31 T. e. cada 24 h.
Aceite de 18.500 B. Th. U.............................................22	 -

Consumo total de aceite lubrificante (aproximado) ...........................5 gal. cada 24 h.

Pesos:

Máquinas principales y calderas, incluyendo chumacera de empuje y eje,
condensador, turbo-compresor, economizador, recalentador, calenta-
tador de aire, tragantes y aislamientos:

Quemando carbón .......................................................
Idemaceite .................................................................

Línea de ejes y hélice de una longitud aproximada de 160 pies entre el
eje de empuje y el acoplamiento de cola, chumaceras del túnel, boci-
na y hélice de trabajo...............................................................

Piezas de respeto, según las recomendaciones del Lloyd, incluyendo hé-
lice	 y	 eje	 de	 cola.....................................................................

Maquinaria auxiliar:

Quemando carbón .......................................................
Idemaceite .................................................................

Instalación general, incluyendo tubos, válvulas, accesorios, pisos y te-
eles, tanques de servicio, diario, etc.:

Quemando carbón .......................................................
Idemaceite .................................................................

Peso del agua y del aceite en las máquinas y calderas........................

Peso total:

325 toas.
329 -

59 -

20 -

23 -
29

75 -
110 -
70 -

Quemando carbón .......................................................582	 -
Idemaceite	...............................................................617	 -

Eslora de la cámara de máquinas .................................. . ................. 	 29 ft. O in.
Idem íd. de la cámara de calderas ...... .................... . ...... .................. 	 21 ft. 6 in.

La nueva máquina Gotaverken está proyectada
para proporcionar, en combinación con el turbo-
compresor, una instalación económica. El compre-
sor Gotaverken, que ha sido instalado ya en casi
cien barcos de diferentes nacionalidades, puede uti-

ii

lizarse ahora con más rendimiento todavía con la
nueva máquina. Las instaaciones del turbo-compre-
sor han sido hechas también por los concesionarios
y agentes de la firma en Gran Bretaña (David Ro-
wan & Co., Glasgow & Harthorn, Leche & Co., New-
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castie-on-Tyne); en Francia, por la Société de Con-
densation et d'Applications Mecaniques, París, y en
Holanda, por Arnhemshe Stoomslccpholling Maats-
chapinj, Arnhem.

El Produce, en donde se efectuaron las pruebas
del consumo, es un barco de carga de 2.700 tone-
ladas de registro bruto, construido por Gavie
Varf & Verkstads y de prcpiedad de D/S A/S
Pordee Haugesund.

MOTORES

EL MOTOR GOTAVERKEN CON BARRIDO POR DE-
BAJO DEL pISTON._(Th e Motor Shp, noviembre

En The Motor Ship, marzo 1939, se publicó una
breve descripción y una fotografía de un nuevo mo-
tor de dos tiempos, de cab2za de cruceta, creado por
Gotaverken. El proyecto fué preparado con miras a
fabricar un motor de construcción relativamente sen-
cilla, fácil de desmontar y al mismo tiempo con un
alto rendimiento y un grado máximo de seguridad.
La primera instalación se hizo en la motonave Die-
to, que fué equipada con un motor de 4.300 B. H. P.,
desarrollando esta potencia en seis cilindros a 112
r. p. m. a una presión media indicada de 6,5 kilo-
gramos por cm'. El aire de barrido era suministra-
do de la forma normal entonces, con una bomba de
pistón tándem de doble efecto instalada en el extre-
mo de proa del motor y accionada por el eje ci-
güeñal.

Durante el período de la g-uerra se construyeron
muchos de estos motores, pero se emprendieron nue-
vos perfeccionamientos con el fin de reducir el peso
y mejorar la disposición de la bomba de barrido. Se
hizo un proyecto modificado y se efectuó la primera
instalación en el gran petrolero a motor Zolos, cons-
truido por la Reden A/B. Transoil, Gotemburgo,
en 1941. En total, se han construido 35 motores de
la nueva clase y hay muchos en construcción, inclu-
yendo los de las cargueros de línea de 19 y 1/2 nu-
dos de la Trasatlantic Co., y trasatlántico de pasaje,
a motor, de la Swedish American Line.

Se emplea el barrido unifiujo y hay una válvula
de exhaustación central instalada en la tapa del ci-
lindro. Las válvulas están accionadas por vástagos
conectados a palancas del cárter del cigüeñal.

Con la bomba de barrido corriente, accionada por
el eje del cigüeñal colocada en el extremo de proa,
la eslora de la cámara de máquinas está aumentada
por una distancia igual a la que requiere un cilin-
dro extra. Si se instala al lado un soplante venti 1 a-
dor, ocupa sitio, y además tienen que preverse dis-

posiciones especiales para invertir el barrido de un
motor reversible.

Por lo tanto, los proyectistas del nuevo motor Go-
taverken decidieron utilizar las partes inferiores de
los cilindros como bombas de barrido, trabajando
conjuntamente con bombas más pequeñas acciona-
das desde las cabezas de cruceta, con el fin de obte-
ner la cantidad necesaria de aire de barrido exce-
dente, puesto que la cantidad que se necesita es mu-
cho mayor que la cilindrada.

Una de las ventajas de las disposiciones es que
puede eliminarse el tronco de barrido. Se vió que en
el motor en cuestión su longitud quedaba reducida
a 1,5 metros, permitiendo la adición de un cilindro
de trabajo si fuera necesario y dando, por lo tanto,
una potencia adicional considerable con la misma
longitud.

Con un motor de carrera larga, no podía emplear-
se un pistón largo para regular la admisión del aire
de barrido, debido a que la altura del motor tendría
que ser demasiado grande. Por consiguiente, han te-
nido que adoptarse pistones cortos, y esto se ha he-
cho posible empleando correderas exteriores a las
camisas de los cilindros, que cierran las lumbreras
cuando los pistones están en la parte superior de la
carrera.

Estas correderas están accionadas desde el meca-
nismo de la válvula de exhaustación.

Con la nueva disposición el motor puede equili-
brarse sin dificultad. Debido a que todos los pisto-
nes proporcionan aire de barrido, la presión está
bien distribuida, y es más constante que si se em-
pleara una bomba de barrido única. Se ha visto que
el rendimiento mecánico es, aproximadamente, 1 por
100 mayor que con la bomba de pistón accionada
por el eje cigüeñal.

Generalmente se reconoce que los motores de dos
tiempos con barrido unifiujo, en donde el aire de ba-
rrido entre por la parte inferior y los gases de ex-
haustación se descargan a través de la tapa, tienen
un buen rendimiento, y que pueden utilizarse satis-
factoriamente presiones medias algo más altas que
con el barrido transversal. En este motor es normal
tener una presión media indicada de 6,5 kilogramos
por cm'. No obstante, parece ser que con el barrido
longitudinal es posible obtener una turbulencia de
aire de barrido más satisfactoria en relación con las
toberas pulverizadoras de las válvulas de inyección
del combustible, y que esto da un consumo de com-
butible más bajo.

La admisión del aire de barrido está controlada,
como se ha dicho, por una corredera que circunda
cada camisa de cilindro. Esta corredera va unida a
los vástagos que accionan las válvulas de exhausta-
ción y cierran las lumbreras de barrido cuando el
pistón está encima de ellas. Esto impide que el aire
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de barrido vuelva a la bomba. La válvula del man-
guito permite que las lumbreras de barrido se abran
cuando el pistón está debajo de las lumbreras, efec-
tuándose entonces el barrido.

La pequeña bomba de barrido suplementaria, que
suministra el aire de barrido adicional necesario

para el barrido, está incorporada al tronco de ba-
rrido que va detrás del motor. Esta bomba es de
doble efecto y la parte de debajo comunica con la
parte inferior del pistón de trabajo, teniendo la mis-
ma aspiración y válvulas. La parte superior de la
bomba de barrido auxiliar tiene válvulas indepen-
dientes. A través de las válvulas de descarga, tanto
de la bomba de pistón adicional como de la princi-
pal, se descarga el aire al receptáculo que circunda

la parte baja de la camisa y entra en el cilindro a
través de las lumbreras de barrido cuando la posi-
ción de la corredera permite que se haga la des-
carga.

El aceite lubricante que se emplea para enfria-
miento se suministra a través del tubo central que
va a la parte alta del pistón, y descargándose por
fuera del tubo y por dentro del taladro de la biela.

Para cada cilindro hay una bomba de alimenta-
ción independiente accionada desde el eje cigüeñal;
los tubos, que desde las válvulas de combustible a
las bombas son de la misma longitud aproximada-
mente y son relativamente pequeñas. El combusti-
ble se suministra a los cilindros a través de dos vál-
vulas de inyección, instaladas en un ángulo de la
tapa del cilindro. Esta tapa del cilindro tiene dos
secciones, siendo de hierro fundido la parte inferior,
enfriada por agua, en donde van la válvula de arran-
que, la de seguridad, la de combustible y la cone-
xión del indicador. La parte superior es de acero y
no está enfriada. En la bomba de alimentación no
hay válvulas de presión, y la regulación del com-
bustible inyectado y, por lo tanto, la de velocidad
del motor, se efectúa un movimiento giratorio par-
cial a los émbolos buzos de las bombas de combus-
tible.

El motor está controlado por un volante que se
monta en el frente. Concéntricamente con éste, hay
un segundo volante conectado al telégrafo del mo-
tor. Existe un enclavamiento de forma que, al con-
testar el telégrafo del motor, el volante principal
de maniobras queda bloqueado y no puede reali-
zarse una maniobra errónea. Las pruebas han de-
mostrado que pueden efectuarse maniobras a toda
velocidad, de marcha avante a marcha atrás, en cin-
co o siete segundos.

Consumos.

En el barco de pruebas, estos motores mostraron
regularmente un consumo de 160 gramos por b. h. p.
hora a la presión media indicada de 6,5 kilogramos
por cm 2 y con una temperatura de exhaustación de
2700 C. Debido a que el diámetro de la válvula de
exhaustación es grande y la zona de la lumbrera de
barrido es grande también, la presión de aire de
barrido se mantiene en una cifra baja y es de 0,12
kilogramos por cm". El total del consumo de aceite
lubrificante para el cilindro y cojinetes es unos cin-
co gramos por b. h. p. hora. El desgaste de la ca-
misa del cilindro ha sido probado durante largos pe-
ríodos, y, como un promedio, asciende a 0,10 milí-
metros en mil horas de funcionamiento.

Los tamaños de los cinco cilindros han sido adop-
tados para esta clase de motor, siendo los respecti-
vos diámetros y carreras de pistón de 520 y 900 mi-
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límetros; 630 y 1.300 milímetros; 680 y 1.500 milí-
metros; 760 y 300 milimetros, y 760 y 1.500 milí-
metros. Los motores se construyen con un número
de cilindros de cinco a 10 y con una potencia de
1.800 a 9.000 b. h. p.

Como un ejemplo de algunos de los motores, las
dos unidades de ocho cilindros que se instalarán en
la motonave de pasajeros Stockholm, tienen un diá-
metro de cilindro áe 760 milímetros y una carrera
de 1.300 milímetros, siendo la potencia total a 110
r. p. m. de 12.000 b. h. p., o sea 14.600 1. h. p. Se
están construyendo dos motores del mismo tama-
ño para los cargueros de linea de 19 nudos de la
Trasatlantic SS. Co., que desarrollan 7.250 b. h. p.
a 130 r. p. m. Un motor de nueve cilindros con un
diámetro de 680 milímetros y una carrera de pis-
tón de 1,50 milímetros, desarrolla 8.300 i. h. p. a
112 r. p. m., o sea unos 6.500 b. h. p.

METALURGIA

LAS PRUEBAS DE LA SOLDADURA DE HIERRO
FUNDJDO.--(The Jornal of COmmcrce, octubre

1946.)

La prueba de las saldaduras es un asunto al que
las principales Compañías fabricadoras y suminis-
tradoras de aparatos de óxido acetileno Asociacio-
nes de soldadores y otros organismos interesados en
este procedimiento están dedicando mucho tiempo
y trabajo .Se están activando vigorosamente las ex-
perimentcs y las investigaciones y se han ideado mé-
todos y muy satisfactorios para cierta case de sol-
daduras.

En algunas soldaduras se presentan mayores di-
ficultades que en otras, pero es casi seguro que de
la forma en que progresa la nidustria la obtención
de métodcs adecuados para probar toda clase de sol-
daduras en toda clase de metales será el resultado
de los esfuerzos que se están haciendo en este sen-
tido. Es, por ]o tanto, conveniente que el usuario
mantenga contacto con sus suministradores en todo
momento para obtener e ivalor de la ingeniería y
del servicio asesor en este asunto.

Las pruebas de las soldaduras de hierro fundido
gris, como se practican hoy día, pueden dividirse en
pruebas de la capacidad del soldador y pruebas de
la calidad de la fundición soldada. Estas pruebas
pueden &asificarse también como no destructivas o
destructivas. En las primeras, la soldadura se alar-
ga más que el alargamiento que puede dar cualquier
fatiga en servicio, para contar con un buen factor
de seguridad, y en las últimas, el verdadero punto

de ruptura se determina aplicando una fuerza me-
dida, suficiente para romper el miembro soldado.

Para probar totamente una soldadura efectuada
en una fundición de hierro fundido gris y determi-
nar con precisión la resstencia reatliva en compara-
ción con el metal base, es necesario alargar la sol-
dadura hasta romperla. Todavía no se ha ideado
otro medio para que pueda establecerse definitiva-
mente la calidad de una soldadura determinada. Si
una soldadura no ha sido probada hasta el punto en
que bien la misma soldadura o el metal base fallan,
no hay una seguridad absoluta de que se ha hecho
una prueba completa. Este comentario se refiere
igualmente a las pruebas de resistencia de otros ti-
pos de juntas.

Es evidente que es imposible aplicar unas prue-
bas tan duras como éstas en los talleres. Por consi-
guiente, cuando las funciones son de una natura'eza
que no pueden probarse por presión de agua o de
aire, se hacen soldaduras de barretas en forma de
ángulo, efectuadas por el mismo operario en un ma-
terial similar, y se prueban en intervalos estableci-
dos durante cada mes.

Las fundiciones para camisas de agua o vapor o
de construcción similar, pueden probarse a veces por
la prueba de "impacto a presión". Para aplicar
esta prueba todas las lumbreras y aberturas de la
fundición deberán quedar tapadas, y entonces se in-
troducirá agua a una presión mayor que la presión
de trabajo del recipiente. La debilidad de la solda-
dura posiblemente se manifestará en seguida. Si no
ocurre así, unos ligeros golpes sobre la soldadura
con un martillo harán que aparezcan las tensiones
ocu'tas. Sin embargo, al probar las soldaduras efec-
tuadas en fundiciones de hierro gris mediante la
prueba de impacto a presión, las propiedades de fra-
gilidad del metal deberán ser las que impongan la
severidad de la prueba.

Se puede probar la capacidad de las soldaduras
hechas en fundiciones grandes haciendo vibrar la
fundición en el suelo y golpeando la soldadira con
un martillo. El sonido de la fundición indicará si la
soldadura que se ha hecho es buena. Puede ser que
sea necesario adquirir alguna experiencia antes de
que el operario pueda determinar con precisión las
propiedades de la soldadura probándola de esta for-
ma; pero después de que haya probado unas cuan-
tas soldaduras buenas y unas cuantas deficientes,
podrá tener una idea segura de la calidad del tra-
bajo efectuado.

Muchas veces, las defectos de una soldadura pue-
den descubrirse descarnando la capa superior de la
soldadura con un. cincel. Con frecuencia pueden en-
contrarse poros, inclusiones de escoria y gotas frías.
Aparte de esto, el empleo del cincel sobre la parte
inferior de la soldadura puede indicar si se ha pe-
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netrado a través de la parte baja de la V de so l da-
dura.

La prueba de taller para ver la porosidad de la
soldadura se hace aplicando parafina en su parte in-
ferior. Si ésta es porosa, parte de la parafina saldrá
a la superficie de la sección soldada. Esta prueba,
sin embargo, no revelará las impurezas, las inclu-
siones de escoria o poros, y por ello no podrá ave-
riguarse debidamente un fallo en la fusión del me-
tal base y el metal del de adyunción.

Si una fundición soldada como prueba se alarga
hasta la rotura, la fractura inicial se producirá fue-
ra de la soldadura. No obstante, para probar debi-
damente la soldadura será necesario obtener una
fractura a través de ésta, de forma que pueda estu-
diarse la estructura del metal soldado y hacerse una
determinación del grado de fusión obtenido.

Prc!bablemente la forma más fácil de determinar
la calidad de los trabajos efectu.dos por un opera-
rio determinado es hacerle que haga barretas de
muestras de soldadura en pedazos de hierro fundido
del mismo grueso que el del meta que suelen darle
para soldar, y suficientemente ni cho para que la
.soldadura pueda tener cierta lonitud, ya que es
preferible probar estas barretas qe e una de las sol-
daduras que haya hecho en una ftndición que ten-
ga algún valor. De esta forma se descubrirán los
defectos en los trabajos de prueba; basándose en la
naturaleza de los defectos, pueden proponerse co-
rrecciones en los métodos del cperrio. Cuando se
establezcan los procedimientos debidos, las pruebas
de esta clase hechas periódicamente de una cuida-
dosa inspección entre las pruebas, dirán una segu-
ridad razonable de que se mantiene la calidad del
trabajo.

El grado en que pueden probarse las barretas sol-
dadas variará, naturalmente, con las instalaciones de
que disponga la factoría. Si está equipada con má-
quinas para determinar la resistencia a bt atracción
y otras propiedades de los metales, y dispone del
equipo necesario para el examen microscópico de
la soldadura fracturada, pueden hacerse determina-
clones de mucha precisión. Sin embargo, con el equi-
po corriente de taller, pueden hacerse pruebas ano
muestren por lo general la cafidad de las soldaduras,
obteniéndose un conocimiento suficiente de cualquier
deficiencia para que el operario pueda corregir los
métodos defectuosos.

Para efectuar una prueba de esta clase, deberán
proporcionarse piezas de metal de la misma compo-
sición que la del metal en que se ha de efectuar la
verdadera soldadura y prepararlas para soldarlas en
la misma forma que se prepara el trabajo corriente.
Las piezas de prueba deberán ser, aproximadamen-
te, del grueso usual. Deberá emplearse .una varilla
de soldar de la misma clase y tamaño, la misma ca-

lidad de fundente, la misma mena y presiones de
gas conveniente que se emplean en el trabajo co-
rriente sobre el mismo grueso de metal, y esto hará
que la prueba sea lo más parecido a las condiciones
de trabajo. Las barretas deberán calentarse previa-
mente y recocerse; si esto se hace en el trabajo co-
rriente, muchas veces esto puede hacerse con el apa-
rato de soldar.

Si estas condiciones se cumplen cuidadosamente
no hay nada, excepto una variación en la mano de
obra, que impida que las soldaduras probadas sean
una indicación del valor del trabajo que se está efec-
tuando, por el mismo operario, en un trabajo nuevo
de reparación. Las piezas de prueba soldadas, debi-
damente recocidas y enfriadas, deberán meterse en
un tornillo de banco con la soldadura en posición
horizontal: el centro del nivel de la soldadura entre
las garras del tornillo, rompiéndola con golpes de
martillo.

Estos golpes de martillo no deberán ser demasia-
dos fuertes, y se harán de forma que el metal sol-
dado se alargue desde las capas superiores de la sol-
dadura. Las piezas de prueba grandes pueden rom-
perse colocando la parte soldada, con la parte supe-
rior de la soldadura hacia abajo, sobre los bloques
y rompiéndola con una tajadora.

Una pieza de prueba debidamente soldada deberá
romperse fuera de la soldadura en el metal base,
puesto que la soldadura deberá ser la parte más
fuerte de la fundición. Una soldadura con poros e
inclusiones de escoria y óxidos, o fusión o penetra-
ción deficiente, puede ocasionar que la fractura ini-
cial se produzca a través de la soldadura. En este
caso, la causa del fallo se verá por la clase de la
fractura, y si no aparece en el primer examen pue-
de encontrarse cuando se examine la ruptura con
un cristal de aumento.

Si la soldadura resiste la prueba horizontal, y la
fractura se produce en el metal base, la pieza debe-
rá ponerse en el tornillo de banco, con la soldadura
perpendicular a la garra del tornillo, rompiéndola
por la soldadura. Para obtener así una fractura de
través puede ser necesario hacerle una pequeña es-
tría en la pieza con una sierra. La sección transver-
sal de la soldadura así obtenida deberá indicar, me-
diante su examen, si se ha logrado la fusión y pe-
netración y puede mostrar la presencia de poros e
impurezas.

La fractura . de una soldadura, debidamente efec-
tuada en una barreta de prueba de hierro fundido
gris, deberá presentar una estructura gris típica. Si
se ve que el metal de soldadura está blanco y o bien
hay puntos de hierro blanco, es signo dei que hay
un enfriamiento o se ha quemado una alta propor-
ción de silicio del metal de ayunción o del metal
has de los miembros soldados. Una línea muy de-
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finida entre, el metal base y el metal de soldadura
puede indicar fusión debido a una película de óxido
entre los dos metales, salor insuficiente en los lados
abiselados de la V, de soldadura o bien que se ha
aportado el metal de ayunción en una parte de la
pieza cuyo metal todavía no estaba fundido.

Los resultados de estas pruebas hechas en el ta-
ller indicarán si las soldaduras se efectúan de for-
ma que pueda esperarse un servicio razonable de
las fundiciones soldadas del mismo modo. Si las
pruebas revelan defectos en la soldadura, o indican
que están siguiendo métodos indebidos, deben dar-
se los pasos necesarios para detedminar las causas
exactas del fallo y encontrar un medio para reme-
diarlo. Las medidas necesarias para obtener buenas
soldaduras pueden consistir en revisar los métodos
de preparar las partes para soldar, métodos de pre-
calentar y de manipular el soplete de soldar o los
métodos de recocido, o la dificultad puede encon-
trarse en el empleo -del funden o en la varilla de
soldar de calidad inf-eirior, siempre que se sepa, des-
de luego, que el operario no es culpable.

Una vez establecido un procedimiento correcto,
debe realizarse una inspección cuidadosa para man-
tener, en el trabajo corriente, un nivel de calidad
conseguido en las soldaduras de prueba. Cuando el
operario ha demostrado ser capaz de efectuar un
trabajo de confianza, el mantenimiento de su pro-
ducción en un alto nivel -es una cuestión de organi-
zación que bien merece la atención del personal eje-
cutivo, así como inspector-es de taller, maestros y
otros responsables de la calidad de la producción.

Muchos operarios prueban sus soldaduras perió-
dicamente para determinar definitivamente por ellos
mismos la calidad del trabajo que realizan. De esta
forma un operario sabrá si está haciendo juntas sol-
dadas que -darán un servicio satisfactorio. La prue-
ba de las soldaduras de barretas no puede dar, na-
turalmente, más que una indicación de los resulta-
dos que puedan esperarse rozonablemente de las sol-
daduras hechas en metal similar soldadas en condi-
eviones similares por el mismo operario. Puede su-
ponerse, no obstante, que si los métodos seguidos en
la producción de una soldadura satisfactoria de una
barreta se siguen en un trabajo corriente, y esto,
en unión de un precalentanitento y un recocido de-
bidos, la soldadura llenará las necesidades del ser-
vicio exigidos en la fundición ori.ginal

En los talleres grandes equipados con aparatos
de laboratorio, las secciones transversales pueden
estudiarse en el microscopio, o las soldaduras rotas
pulidas y atacadas, y hacerse micrografías. El es-
tudio de estas últimas revelará con una exactitud
sorprendente y con un gran detalle la estructura del
metal y la presencia de contenidos que tienden a
debilitar la soldadura.

Con el microscopio o con la micrografía, el meta-
lúrgico podrá determinar la naturaleza y la existen-
cia de muchas formas metálicas, así como el efecto
del calentamiento y enfriamiento sobre la estructu-
ra granular del metal. Los efectos de las reacciones
complicadas, que tienen lugar durante y después de
la soldadura, los descubrirán los que están instruí-
dos en et-e sentido determinado para distinguirlos.

Otro refinamiento en las pruebas de las soldadu-
ras es el análisis químico del metal de soldadura.
Esto probablemente solamente es necesario cuando
se requiere un alto grado de perfección, pero repre-
senta un medio de comprobar la composición del me-
tal de soldadura comparado con el metal de las fun-
diciones. Existe una cantidad considerable de infor-
mación especializada para los interesados en los dos
métodos de pruebas de soldadura últimamente men-
cionados.

MISCELANEO

MAQUINARIA PROPULSORA DEL FUTURO, por
Sir Amos L. Ayre, K . B. E., D. So.—(The Marine En-
gineer, octubre 1946.)

La turbina de gas puede ser la próxima fase pre-
minente de la propulsión marina cuando haya sido
perfeccionada mecánicamente y en otros sentidos,
especialmente en lo que se refiere a la producción
de materiales de confianza, que permitan el empleo
de temperaturas iniciales altas; puede proporcionar-
nos una unidad propulsora, con la ventaja de redu -
cir el -peso de los generadores de vapor, y conseguir
alguna economía en el consumo de, combustible, con-
tribuyendo con ello a un aumento de la capacidad
de carga que -puede transportarse. Además, es posi-
ble que la planta requiera menos espacio que nin-
guno de los tipos de maquinaria existentes. Sin em-
bargo, podría parecer que la satisfactoria produc-
ción de este tipo de maquinaria, en que las paletas
de las turbinas tendrán que so-portar altas tempera-
turas de no menos de 1 . 500 0 F., ha de depender, sin
duda alguna, de la continuación que aporten las in-
vestigaciones de la industria metalúrgica. Es un fac-
tor de mucha importancia la duración, bajo las con-
diciones marinas con una operación larga y cons-
tante a temperaturas tan altas como la mencionada,
característica que puede regir la vida de una unidad
como ésta.

Podría parecer -que el empleo de la -energía nuclear
para la propulsión de barcos grandes está ahora en
el horizonte, pero tal vez algo distante. Nuestro in-
terés por este descubrimiento, que hace época, fué
despertado por Sir George Paget Thomson, Presi-
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dente del Comité de los científicos británicos nom-
brados en 1940 para desarrollar la energía atómica,
quien dijo en un discurso presidencial, pronunciado
en el Junior Institution of Engineers, que probable-
mente la primera aplicación en tiempo de paz del
díscubrimiento sería, o bien para una gran central
de energía, o para las calderas de un gran barco. Se
ha dicho también que una Libra de material de ura-
nio bajo tiene una energía equivalente a 1.500 to-
neladas de carbón, una proporción de uno a tres y
un tercio de millones, que según la forma en que
pueda tomarse el combustible a bordo del barco
puede producir cambios fundamentales en el proyec-
to de éste. Tal vez no es posible imaginarse todavía
la clase de equipo que se necesitará, y la única cosa
que en esta etapa puede preveerse es que los tan-
ques de combustible, tal como los conocemos ahora,
desaparecerán de los proyectos de barcos. En este
momento imaginativo, el pensamiento explora las
posibilidades que pueden resultar si se nos propor-
posibilidades que puede resultar si se nos propor-
cionan los medios para producir potencias muy al-
tas con pesos de equipo y combustible relativamen-
te pequeños, aunque parece ser que se necesitará un
aislamiento de cemento pesado para proteger al per-
sonal contra la radicación radioactiva.

Una de las posibilidades puede ser la obtención
de velocidades mucho mayores que las proyectadas
en el pasado. El pensamiento actual tiende a des-
viarse del gran trasatlántico de pasajeros de gran
velocidad, tal como ahora le consideramos; pero si
ocurre que la energía nuclear permite la producción
ecunómica de grandes potencias fuera de lo normal,
entonces puede estarse en el camino ele la adopción
de velocidades mucho mayores, del orden de 63 nu-
dos para un barco de 300 metros de eslora. Si bien
esto está dentro del reino de la imaginación, y de-
pende de que se estudie a fondo todo lo que se re-
fiere a la producción y medios de aplicación de esta
nueva forma de energía, encierra la posibilidad de
que un barco de pasajeros tan rápido como éste ha-
ría frente, posiblemente, a algo de la competencia
del aeroplano, siempre que los barcos pudieran man-
tener el servicio a velocidades tan altas indepen-
dientemente de las condiciones atmosféricas Pero
en lo que se refiere al aspecto económico de esta
nueva forma de energía, ni siquiera sabemos toda-
vía qué combustible se necesitará para producirla
en la forma en que se utilizaría a bordo de los bar-
cos y, por lo tanto, se desconoce también su coste.
Las posibilidades de la aplicación de la energía nu-
clear a las turbinas de gas es una perspectiva más
que se nos presenta al contemplar ci futuro.

En conjunto, podría parecer que estamos al borde
de realizar, grandes adelantos en la propulsión ma-
rina, mayores todavía que el vasto progreso ef€c-

tuado en el último medio siglo, y el maquinista na-
val, ya tan voluble en - sus producciones, se encon-
trará metido más que nunca en la aplicación del
nuevo adelanto científico. La Química y le Metalur-
gia tomarán parte en su propia energía en un grado
creciente. La cámara de máquinas moderna está ya
llegando a la etapa en que la enseñanza científica de
los encargados de ella es una necesidad y la recien-
te actividad de este Instituto, referente a esta cues-
tión de la enseñanza, ha sido de lo más oportuna.
En esta época de temperaturas y presiones altas,
junto con la rápida producción de vapor, para no
mencionar las nuevas características que ahora con-
sideramos, se ha ido demasiado lejos para que sea
suficiente la experiencia corriente de un taller y de
algunos servicios marinos, tal como la hemos cono-
cido en el pasado, por muy satisfactoria que ésta
haya sido en los días de las máquinas de vapor al-
ternativas y de las calderas Scotch.

Todo este adelanto, encaminado a obtener una
economía, es tal que nuestras instalaciones de las
cámaras de máquinas se han hecho más costosas por
su elaboración, y en este respecto no podemos com-
parar ya de igual a igual, incluso en la base de la
misma cantidad de potencia. La cuestión del coste
capital, referente a la economía que hay que obte-
ner, es una cuestión que los más indicados para juz-
garla son el armador y su personal técnico, con su
conocimiento íntimo del servicio que ha de realizar-
se teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que hay
que emplear navegando a toda velocidad en la mar.
En el pasado ha habido casos en que la urgencia
para obtener una economía en en el consumo de
combustible ha sido casi siempre un fetiche, aplica-
do en tal grado que la ganancia obtenida no justi-
ficaba siempre las distintas cargas de capital incu-
rridas anualmente. En cada tipo de barco una de-
terminada cantidad de capital adicional justificable
desembolsado está, desde luego, estrictamente rela-
cionado con una mínima cantidad de connumo de
combustible economizado y otras ganancias resul-
tantes.

A la luz de todo esto se retrocede para conside-
rar la máquina alternativa de vapor. Es triste pen-
sar que después de haber servido a las Marinas mer-
cantes del mundo de una forma tan valiosa y segu-
ra como lo ha hecho, forme ahora parte solamente
del reducido campo que el empleo del motor Diesel
ha dejado para el vapor. Con las calderas Scotch ha
sido una aijada íntima de la producción de carbón
inglés, pero el alto coste actual de producir y ma-
nejar este producto puede tener todavía un efecto
más: reduciendo la demanda de este tipo de maqui-
naria. Hubo una época, poco después de la guerra
1914-18, en que el empleo del motor Diesel amena-
zaba rápidamente sobrepasar, si no eclipsar, la má-
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quina de vapor alternativa, y si no hubiera sido por
lo que se hizo entonces para mejorar su economía,
es difícil decir lo que podría haber ocurrido. Quizá
el más fácil de los procedimientos empleados para
obtener este fin fué aumentar la presión de la cal-
dera y la presión media en el mismo motor. Antes
de realizar ese cambio, era lamentable observar, al
examinar los cuadernos de navegación, que los bar-
cos que en los viajes de pruebas habían producido
vapor fácilmente a una presión media indicada de
40 libras, funcionaban a potencias correspondiendo
a algo más de 20 libras con una economía muy poco
satisfactoria. No había otra cosa que hacer más que
reducir el tamaño del motor—una solución que al
principio no era siempre favorable—, ya que en ser-
vicio la condición más económica resultaba ser de
30 libras y más adelante mayor. La adopción gene-
ral de tiro forzado, calentamiento de aire, superca-
lentamiento, recalentamiento, un mecanismo mejor
de la válvula de distribución y varios tipos de mo-
tores produjeron una nueva mejora. Colectivamen-
te, estas distintas características mecánicas, combi-
nadas con mejores sustancias, es en la forma del
casco y proyecto de las hélices, mediante las que se
redujo considerablemente la potencia para una ve-
locidad determinada, tuvo el efecto en general de
reducir a la mitad el consumo de carbón. Esto, así
como la reducción resultante de un 20 por 100 en el
peso de los generadores de vapor, junto con la pe-
queña cantidad de combustible transportado, per-
mitía que el barco que quema carbón de las mismas
dimensiones transportara una cantidad adicional
considerable de carga, y en un viaje redondo como
el del Reino Unido a la Plata se evitaban también
el aprovisionamiento costoso de combustible en las
islas en el viaje de regreso. Muchas personas inte-
resadas en la producción de carbón no vieron con
gusto esta gran reducción en su consumo, ni apre-
ciaron la oportunidad que se ofrecía para el empleo
continuado del carbón como un combustible marino.

Excepto aquellos interesados técnicamente en el
asunto, en general se desconoce cuanto se ha hecho
por el tramp de vapor mediante estas diversas me-
didas durante los años transcurridos entre las dos
guerras; pero hoy día hay una cosa ciert, y es que
cualquiera que sea la nueva mejora reservada para
la máquina ele vapor, nunca podrá ser de la misma
magnitud de todos aquellos esfuerzos a los que se
ha hecho referencia. Aparte de las características
del proyecto y detalles mecánicos, existe, desde lue-
go, un campo en el número de revoluciones. Es algo
extraño que habiendo habido • una tendencia general
dispuesta a aceptar un número mayor de revolucio-
nes en el motor Diesel este aumento no haya sido
aceptable en el caso de la máquina de vapor alter-
nativa.

En cuanto a los barcos grandes, en lo que se re-
fiere a la triste perspectiva del carbón como com-
bustible para uso marino, este tipo de maquinaria
no entra en las consideraciones del proyecto de bar-
co moderno. Su coste solamente ha llegado a ser pro-
hibitivo, y sin entrar en la corriente controversia
sobre este asunto, puede ser suficiente hacer una
mera referencia al hecho de que hubo un tiempo en
que las exportaciones de carbón inglés, junto con
los aprovisionamientos de combustible, ascendían a
unos 100 millones de toneladas anuales. El gran va-
lor de esa exportación en el equilibrio del comercio
exterior inglés, así como su transporte, proporcio-
nando trabajo a los barcos nacionales, parece ser
que ya no existe. Y aún peor: Inglaterra ha llegado
a una etapa en que tiene que importar en realidad
más combustible en la forma de aceite. Da miedo
pensar que hace algunos meses el Ministro de Com-
bustible y Energía decía que, durante algún tiempo,
Inglaterra no tendría suficiente carbón para sus fi-
nes industriales, y aconsejaba a los industriales el
empleo del aceite, que es una importación. Desde
el punto de vista nacional, esta pérdida puede ser
de lo más lamentable y podría llevar a una situa-
ción en que el carbón, como combustible para toda
clase de barcos y tamaños, solamente sería consi-
derado en los proyectos de barcos en muy raros ca-
sos. Un ejemplo de este estado de cosas se ve ahora
en la frecuencia con que, a nuestra propia costa, los
cargamentos de carbón se transportan en barcos
propulsados con Diesel; parece casi incongruente
emplear el término "carbonero Diesel", pero este tipo
de barco existe ere un modo definitivo. Esto es un
triste estado de cosas, especialmente cuando Se re-
cuerda que, no hace muchos años, la gran mayoría
de los barcos que transportan aceite empleaban car-
bón como combustible. Para detener este "retroce-
so" del carbón como combustible marino, uno se
pregunta si valdría la pena dedicar nuevas investi-
gaciones a las posibilidades de utilizar las plantas
generadoras en lugar de las calderas, pero también
en este caso la adopción de cualquier adelanto téc-
nico en este sentido dependerá del precio del carbón.

Antes de dejar esta revisión de la maquinaria
propulsora debería hacerse referencia, teniendo pre-
sente los ádelantos a que ahora se tiende, al siste-
ma arcaico de la medición del tonelaje, con el que
los proyectistas de barcos y maquinaria se encuen-
tran tan absurdamente obstaculizados y los armado-
res tan castigados. Es incomprensible que haya tal
entorpecimiento en el proyecto, debido a la absurda
reducción en la asignación del espacio para la má-
quina propulsora, cuando su medición era de. menos
del 13 por 100 del tonelaje de registro bruto. Los
espacios de la maquinaria de los barcos accionados
por motores Diesel eran innecesariamente grandes
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por un mero capricho en la administración de la ley
—no de la ley misma--, y el reciente progreso efec-
tuado en las instalaciones de turbina ha hecho más
sensible el handicap en el caso de los barcos pro-
pulsados por ese tipo de maquinaria. El handicap
existe incluso en los barcos tramp corrientes a
vapor.

En las investigaciones encaminadas a obtener ma-
yor rendimiento en el proyecto y construcción de- los
barcos . y su maquinaria propulsora, una caracterís-
tica de gran interés ha sido el estable-cimiento de la
British Shipbuilding Research Association por par-
te de la industria. La investigación no ha estado
nunca ausente. de las varias unidades de la indus-
tria, y mucho de trabajo útil, en lo -que se refiere a
las investigaciones, proceden de las instituciones
como el Instituto of Marine Enginers y otras insti-
tuciones que trabajan para la industria; en re-ah-

dad, ninguna otra industria está mejor servida en
este anpecto.

Pero todo esto solamente obtendrá un resultado
completo estando ligado con el verdadero comporta-
miento de los barcos en la mar, y una parte muy
Importante del plan de investigaciones adoptado por
la B. S. R. A. se ocupo de esto. En €1 pasado, en
muchas clases de barcos, esta únión con los proyec-
tistas del barco y de la maquinaria ha sido dema-
nido débil e indefinido. En muy pocos casos se ha
dispuesto de los -datos del comportamiento verdade-
ramente exactos. Los errores eran casi siempre de
mediciones de potencia y combustible. Para mejo-
rar este estado de cosas se necesita urgentemente
instrumentos más seguros para la medida de la po-
tencia, etc., y la introducción de alguna forma de
aparatos que registren continuamente todos los da-
tos convenientes es, sin duda, el ideal que se per-
sigue.
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EXTRANJERO

BARCOS MERCANTES NORTE-
AMERICANOS, EXCEDENTES

Este artículo recoge datos del informe titulado
"La perspectiva de la postguerra para la Marina
mercante de los Estados Unidos", que ha sido pre-
sentado por la Comisión Marítima.

En lo que se refiere a los tipos de barcos dispo-
nibles para los armadores norteamericanos, consi-
derados ahora como superávit de guerra, hay sufi-
cientes -barcos rápidos, tanto de carga seca como
petroleros, para cubrir la mayor parte de las ne-
necesidades ele tiempo de paz de los Estados Uni-
dos, y "solamente en casos extraordinarios será ne-
cesario construir barcos especiales", comentario que
no será muy del agrado de la industria de cons-
trucción naval norteamericana, especialmente por
añadirse que "el Gobierno deberá rehusar su apoyo
en los casos en que los barcos existentes, efectuando
una modificación razonable, puedan llenar las ne-
cesidades de los armadores".

Hay un déficit de barcos norteamericanos para
pasajeros, así como de barcos C-3 y C-2, pero habrá
un exceso del tipo C-1. La Comisión Marítima se
manifestó en contra de los supe rtrasatlánticos en
1937, y la situación de este tipo de barco "es hoy
día más insegura que antes". El coste de construc-
ción del "América" fué de 1.315 dólares por pasa-
jero, y el de un supertrasatlántico sería de 2.000 ó
2.600 dóares. El peso del "América" es de 24 to-
neladas por pasajero, y el de un supertrasatlántico
es aproximadamente de 33 toneladas. La experien-
cia del "Queen Elizabeth" y del "Queen Mary" indi-
can que los grandes barcos tienen un gran valor
para el transporte de tropas, pero podría obtenerse
el mismo resultado con barcos más pequeños.

FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL NORTEAMERICANA.

Los astilleros norteamericanos tienen una base de
producción en masa de 25.000.000 toneladas de peso
muerto. Esto es, de 250 veces & promedio de cons-
trucción del período 1922 a 1938. Un buen cálculo so-
bre la proporción de nuestra capacidad de construc-
ción de tiempo de guerra que puede esperarse que
encuentre empleo permanente, sería del 10 ó 15
por 100. No parece que los armadores extranjeros
estén preparados a pagar los precios que los cons-
tructores norteamericanos tienen que seguir man-
teniendo, y, además, no hay probabilidades de que
una gran parte de la capacidad de construcción na-
val pueda ser utilizada para fabricar otros produc-
tos. En el apogeo del programa, 72 astilleros se en-
contraban trabajando para lo s contratos de la Co-
misión Marítima, y todos menos 10 los han ter-
minado y se han puesto a hacer otros trabajos o
están a punto de cerrar, El Gobierno gastó unos
600.000.000 de dólares en astilleros, algunos de los
cuales "deberían conservarse como una preocupa-
ción de la defensa nacional". Antes de la guerra ha-
bía 75.000 personas trabajando en la construcción
de barcos mercantes, incluyendo as reparaciones.
El número aumentó a 800.000, ahora es de 150.000,
y finalmente el 90 por 100 del personal empleado
en los trabajos de tiempo de guerra tendrá que di-
rigirse a otras industrias.

SUMARIO.

Citemos un breve comentario extraído del su-
mario:

1. La Marina Mercante es necesaria para llevar
a cabo cualquier política extranjera perseguida por
los Estados Unidos.

2. La perspectiva para los barcos del tráfico ex-
tenor es, en conjunto, prometedora; las personas
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informadas esperaban en general un gran aumento
en nuestro comercio con otras naciones, que llegará
quizá al doble del valor y a un 50 por 100 de au-
mento en peso. Si el comerció aumenta como se ha
previsto, y si nuestros barcos consiguen la mitad,
podríamos casi doblar la flota de altura en capa-
cidad de transporte y no en tonelaje.

3. La flota de petroleros ha sido el punto bri-
llante de la Marina Mercante norteamericana; no
hay razón para creer que no siga siéndolo.

4. La perspectiva para el tráfico de pasajeros
es buena.

5. Podríamos aumentar nuestra flota activa de
9000.000 toneladas de peso muerto a 11.000.000 en
la postguerra.

6. Debería estimularse la propiedad privada en
la máxima extensión; sin embargo, el Gobierno tie-
ne que estar preparado para intervenir si es nece-
sario para proteger la prosperidad nacional.

7. La perspectiva para los "tramps" bajo pabe-
llón norteamericano es muy dudosa.

S. N10 se cree que debamos subvencionar barcos
para comerciar entre los países extranjeros.

9. La colaboración internacional puede tener po-
sibilidades para la Marina Mercante.

10. A los países enemigos se les debería permi-
tir mantener barcos mercantes suficientes para sus
servicios nacionales.

11. La construcción naval en los países enemi-
gos debería limitarse a los barcos necesarios para
mantener los servicios que les está permitido reali-
zar a estos países. A los países enemigos no se les
debería exigir construir barcos como reparaciones
de guerra.

12. Las subvenciones (para construcción y ex-
plotación) ascendían a unos 25.000.000 de dólares
anuales antes de la guerra. En la postguerra no
deberían pasar de un total de 50.000.000 al año.

dos para el servicio de América del Sur. Los con-
tratos no se han firmado todavía.

Dos barcos mixtos a vapor de 8.000 toneladas y
18 nudos, con alojamiento para 200 pasajeros, se
están construyendo en el Astillero de Wailsend de
Swand, Hunter y Wigham Richardson, para la lí-
nea de la costa de Africa Occidental. Se está con-
siderando la construcción de otros barcos para esta
ruta.

Además del trasatlántico a motor "La Marsella¡-
se", de 15.500 toneladas y 21 nudos, que se botó
en 1941 en la Ciotat y que será terminado en dieci-
ocho meses, se han ordenado para la línea del Le-
jano Oriente dos barcos mixtos de 18 ó 19 nudos.
Las otras líneas de Mensageries Maritimes (Océano
Indico, Mediterráneo Oriental) se mantendrán con
los barcos existentes.

LA RECONSTRUCCION DE LA
FLOTA MERCANTE INGLESA
PROGRESA CON LENTITUD

Como no se acelere la construcción de barcos en
Inglaterra transcurrirá un período de tiempo más
largo que el que se había anunciado, antes de que
la Marina Mercante británica alcance el tonelaje
de la preguerra. Las cifras siguientes así lo indican.

Cuando terminó la guerra, Inglaterra tenía apro-
ximadamente 4.450.000 toneladas menos que en la
preguerra. Desde aquel tiempo (abril de 1945) has-
ta septiembre de 1946 se añadieron 928.000 tone-
ladas de registro bruto, y durante los últimos doce
meses el aumento fué nada más que de 136.000 to-
neladas de registro bruto.

FLOTA MERCANTE DEL REINO UNIDO

F E C H A	 Mixtos	 Petroleros	 Total

DOS NUEVOS BARCOS PARA
EL SERVICIO DE LA INDIA

OCCIDENTAL

Dos trasatlánticos de unas 18.000 toneladas de re-
gistro bruto y 23 nudos se construirán en el As-
tillero Naval de Brest y en los Chanti'ers de France,
Dunquerque, para la ruta de las Indias Occidenta-
les. El "Colonibie" (después de su reconversión) y
el "San Mateo" serán destinados provisionalmente
a esta línea.

.Además del "Pasteur", de 2.500 toneladas de re-
gistro bruto, que será reacondicio'nado en el Asti-
llero Pen.hiet, se encargarán dos barcos mixtos de
línea de 15.000 toneladas de registro bruto y 18 nu-

Septiembre 1939	 13.452.000	 3.007.000	 16.459.000
Abril 1945.........9.569.000	 2.440.000	 12.009.000
Septiembre 1945	 9.907.000	 2.594.000	 12.501.000
Enero 1946 .........	 10 116.000	 2.626.000	 12.742.000
Septiembre 1946	 10.262.000	 2.675.000	 12.937.000

En cuanto a la situación de los barcos entre 500 y
1.600 toneladas de registro bruto, es aún menos
alentadora. El asado año se ha añadido un total
de 36.000 toneladas de registro bruto a los barcos
de esta fase y la cifra anual es de 221.000 tonela-
das de registro bruto menos que en septiembre de
1939. Inglaterra necesita, por lo tanto, unas 3.750.000
toneladas de registro bruto de barcos de más de
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500 toneladas de registro bruto para alcanzar el to-
nelaje que navegaba bajo pabellón británico cuan-
do estalló la guerra. Anualmente los armadores bri-
tánicos tienen 1.700.000 toneladas de motonaves y
1.250.000 toneladas de vapores contratados, totali-
zando 2.950.00 toneladas de registro bruto, de las
cuales se están construyendo ya 2.000.000 de tone-
ladas de registro bruto. Si Inglaterra tiene que al-
canzar un tonelaja "por lo menos. igual al que fi-
gura en el British Register de 1949", tiene que en-
cargar por lo menos otro millón de toneladas de
registro bruto.

La razón de este paso lento para cubrir la esca-
sez de tonelaje es que los astilleros están extraor-
dinariamente ocupados en obras de reparaciones y
en el desguace de los barcos, ya que esto es nece-
sario, teniendo en cuenta que Inglaterra tiene va-
rios millones de toneladas de barcos de más de veinte
años de edad. Este país está construyendo actual-
mente a razón de unas 920.000 toneladas de regis-
tro bruto al año, a pesar de que el tbnelaje en el
British Register es solamente de 430.000 toneladas
de registro bruto más qu' el de hace un año. Esto
da alguna idea de lo exteso del proceso de des-
guace. Por lo tanto, teniendo 'n cuenta éste, la flota
mercante inglesa aumentará anualmente sólo de
500.000 a 800.000 toneladas de registro bruto du-
rante algunos años.

Actualmente la construcción es algo más baja que
en 1938, como las cifras siguientes indican:

PROMEDIO MENSUAL DE TRABAJO

(De más-de 100 toneladas de registro bruto.)

A Ñ O S	 Construyéndose	 Terminados

1938........................42.000	 86.000
1939........................84.000	 52000
1940/44.....................90.000	 91.000
1945........................101.000	 62.000
1946 (hasta agosto)	 105 000	 77.000

LA MARINA MERCANTE FRANCESA

Según informa la Reuter de París, la flota mer-
cante francesa tenía 319 barcos el 1.0 de septiembre,
con un total de 1.291.221 toneladas, comparadas con
211 barcos de 821.166 toneladas cuando la libera-
ción. Además habrá que añadir pronto 148 barcos,
que totalizan 786.722 toneladas, en los que están
in&uídos 62 viejos Liberty con 446.300 toneladas,
que serán entregados por los Estados Unidos; tres
viejos barcos de carga de 6.822 toneladas, que en-
tregarán los alemanes; cinco nuevos trasatlánticos

y 22 barcos de carga que sumarán 95.400 toneladas,
que se están construyendo 'en la Gran Bretaña; cua-
tro barcos de carga de 10.200 toneladas en Bélgica,
y otros cuatro de 19.000 toneladas en Holanda; cua-
tro petroleros y tres barcos de carga con 56.000 to-
neladas en Dinamarca; 30 barcos de carga con
124.000 toneladas en Canadá, y 11 con 29.000 en
los Estados Unidos.

BARCOS RAPIDOS PARA LOS
ESTADOS UNIDOS

Bajo la presidencia del Vicealmirante William
Word Smith, nombrado recientemente, la Comisión
Marítima de los Estados Unidos está considerando
la reconstitución de la Marina Mercante norteame-
ricana y sus servicios marítimos de la postguerra.
Antes de la guerra, los barcos de los Estados Uni-
dos transportaban un 25 por 100 del comercio ex-
terior norteamericano. En el período de la post-
guerra la Comisión Marítima espera doblar esta can-
tidad. Y con el fin de cubrir las mayores regiones
comerciales del mundo, se han propuesto 31 rutas
para la f:ota mercante norteamericana. Diez rutas
irán a los puertos de Europa, once a las Repúblicas
americanas, ocho están propuestas para los mares
asiáticos y del Pacífico, y tres para la costa afri-
cana. La Comisión Marítima recomienda que para
estas rutas comerciales se empleen barcos rápidos
con salidas regulares y frecuentes.

En cuanto a los tipos de barcos que hay que cons-
truir, la National Federation of American Shipping,
que representa el 95 por 100 de los armadores norte-
americanos, ha declarado: "Para proveer a los Es-
tados Unidos de un servicio de pasajeros inmejora-
ble y de un transporte de carga de gran velocidad
para todas las partes del mundo, once de las mayores
Compañías de la nación proyectan obtener 89 bar-
cos nuevos de pasajeros y mixtos de pasaje y carga
de 1.200.000 toneladas de registro bruto, de un cos-
te caIcuado entre 400 y 500 millones de dólares".
Según la Federación, varios de los barcos están ya
en construcción, y otros cuantos están ya contrata-
dos para ser entregados este año. La velocidades
oscilan de 16 a 20 nudos, comparados con un mar-
gen de 12 a 22 nudos que tenían los barcos antes
de la guerra. Los nuevos barcos tendrán una capa-
cidad total de carga de más de 700.000 toneladas
de peso muerto, proporcionando un servicio de bar-
cos de carga "express" de gran velocidad desde to-
dos los puertos de los Estados Unidos.

Habrá que vencer muchas dificultades antes de
que la Marina Mercante norteamericana ocupe el
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lugar que se le quiere asignar en el comercio mun-
dial. Las huelgas han detenido la reconversión de
los barcos de carga construidos durante la guerra,
y escasean los materiales páralas nuevas construc-
ciones. Muchos barcos se dedican todavía a trans-
portar tropas norteamericanas y suministros para
los Estados Unidos. Además, una organización que
se ha multiplicado más de veinte veces en cuatro
años tiene que hacer frente ahora a los problemas
actuales del establecimiento de una flota de la post-
guerra. Muchos barcos de 'los Estados Unidos cons-
truído's para servicios de guerra, o sobran o son in-
adecuados para el comercio norteamericano de la
postguerra y se están poniendo a la disposición de
los extranjeros. Estos barcos incluyen cargueros de
línea del tipo C. Se han recibido solicitudes para la
compra de más de 700 barcos por parte de 120 Go-
biernos y particulares extranjeros. A este respecto
hay que recordar que la flota mercante propiedad
del Gobierno, destruida durante la guerra, compren-
día unos 4.200 barcos.

En la actualidad, los Estados Unidos, lo mismo
que sus aliados de tiempo de guerra, escasean de
barcos de pasajeros. Esto puede decirse también del
tonelaje refrigerado. Se ha propuesto encargar tres
barcos con una velocidad de 27 nudos para reducir
el viaje desde Ntieva York a Río de Janeiro en siete
días. Estos barcos transportarán más de 500 pasa-
jeros y 400 toneladas de carga refrigerada, además
de 2.500 toneladas de carga seca. Se van a encar-
gar tres barcos para la ruta del Mediterráneo y del
Atlántico Norte y se han presentado ofertas para
la reconversión ele dos barcos de tropas para el Pa-
cífico. Los nuevos barcos están 'equipados con las
ayudas de navegación más modernas y otros equi-
pos, incluyendo el radar y el loran (radar a larga
distancia con onda larga), aparatos de alarma de
fuego y contra incendio. Se está prestando especial
atención a' los aparejos de carga, con el fin de ace-
lerar las paradas en los puertos. Se ha dicho que
el manejo de la carga implica la mayor parte del
coste total del transporte marítimo de mercancías.
Será interesante ver qué métodos de propusión se
emplearán. Indudablemente, la maquinaria de los
barcos de carga será de los tipos standardizados an-
tes de la guerra, pero la posición de la propulsión
turboeléctrica para los barcos mercantes tendrá que
ser elucidada en los años venideros.

De los 5.500 barcos construidos en los Estados
Unidos durante la guerra hasta diciembre de 1946,
la mitad aproximadamente son del tipo lento Libar-
ty. Con el proyecto de venta de barcos americanos
autorizado por la Ley de Ventas de Barcos Mercan-
tes de 1946, tanto los compradores nacionales como

los extranjeros, podrían reconstituir sus flotas de-
terioradas por la guerra, mediante la compra no
solamente de barcos Liberty, sino también de bar-
cos Victory rápidos y barcos del tipo C, por sola-
mente el 55 por 100 de su coste de 1941. También
se están ofreciendo petroleros a precios muy redu-
cidos. Debe observarse que la Ley fué ratificada
por el Congreso para apoyar el retiro de barcos an-
ticuados a cambio de tipos más modernos. Los bar-
cos excedentes que no se venden se están poniendo
en una flota de reserva, a la que se han destina-
do 500, la' mayoría de los tipos Liberty y Victory.
Algunos barcos se venderán para desguace. Es evi-
dente que en Norteamérica, como en Inglaterra, se
aprecia enormemente la necesidad de tener una flota
mercante moderna capaz de efectuar servicios rá-
pidos y económicos,

NACIONAL

TARIFAS DE HONORARIOS

Recibidas las tarifas de honorarios en nuestra
Asociación, pueden dirigirse a la Secretaria los que
deseen adquirir algún ejemplar, cuyo precio es el
de 25 pesetas.

HOMENAJES AL INGENIERO
NAVAL LAUREADO DON AN-

GEL RIVA

El Instituto de Ingenieros Civiles, del que, como
saben nuestros lectores, es su Presidente el Director
de nuestra Revista, celebrará en fecha próxima se-
Sión solemne para otorgar el título de Socio de Ho-
nor de la Institución al Ingeniero Naval laureado
don Angel Riva Suardíaz.

Asimismo a Asociación de Ingenieros Navales en
fraternal banquete hará ofrenda al mismo Ingenie-
ro de un objeto de arte con dedicatcria alusiva a la
prestigiosa recompensa.

En el Ministerio de Marina creemos tendrá lugar
la ceremonia de entregar al señor Riva las insig-
nias de la Orden Laureada de San Fernando.

INGENIERÍA NAVAL se congratula de la merecida
distinción de que se ha hecho objeto a nuestro com-
pañero señor Riva y dará cuenta a nuestros lectores
de los actos enunciados.
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Proveedores de la Industria Naval

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

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

Teléfono 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.

SUPERSOND.—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).

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

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARIIIMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.

RODAMIENTOS A BOLAS SKF, S. A.
Avenida de José Antonio, 644. Apartado 769. BARCELONA.

MAQUINARIA INDUSTRIAL DE PRECISION.
Tornos MIPRE.—Casanova, 160 .162. Teléfono 71023. Apartado 5.029 . BARCELONA.

MANUFACTURA GENERAL DE GOMA, AMIANTO Y EBONITA.—J. CARBONELL GIMENO.
Industria militarizada al servicio de la Armada.—Fábrica: Dos de Mayo, 236. Teléfono 54507. Dirección te-

legráfica: "Cauchobuz". BARCELONA.

S. A. M. MAS BAGA.
Cocinas para Buques, a carbón, leña y aceite pesado. - Hortaieza, 17. MADRID. - Valencia, 348. BAR-

CELONA.

CONDUCTORES ELECTRIGOS ROQUE, S. A.
Fábricas en Manilcu. Oficinas en BARCELONA. Diputación, 185. Teléfono 34136.

FRANCISCO LACAMBRA LACAMBRA
Metales y Conductores Eléctricos.—Avenida de José Antonio, 500, y Ah-Bey, 23. Teléfono ' 50807. BAR-

CELONA.


